


GUÍA DE DATOS Y DESEOS PERSONALES

Preparado en persona para:

Este folleto contiene un registro completo de mis últimos 
deseos, tal como me gustaría que sean llevados a cabo. 
También incluye información adicional que puede ser útil 
para completar cualquier formulario que sea necesario.

Firma  X 

Testigo  X 

Fecha   

AVISO IMPORTANTE:

Este folleto debería estar disponible en todo momento 
para sus familiares y amigos; por lo tanto, asegúrese de 
comunicarles la ubicación del mismo.

NUNCA LO GUARDE EN UNA CAJA DE SEGURIDAD.
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Nombre 

 
Dirección 

 
Nombre

 
Dirección 

 
Nombre 

 
Dirección 

 
Nombre 

 
Dirección 

Nombre 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Nombre

Dirección 

Nombre

Dirección 
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COMUNICAR MI DECESO A LAS SIGUIENTES PERSONAS:



ESTIMADOS FAMILIARES Y AMIGOS:

He preparado este folleto para ahorrarles la molestia de tomar tantas 
decisiones a la hora de mi partida.

En estas páginas, he registrado mis últimos deseos y les pido que lleven  
este folleto a la funeraria que he determinado para poder cumplir mis 
deseos.

Para facilitarles los trámites, también he incluido información de vital 
importancia que seguro necesitarán, junto con una lista de documentos 
que tal vez deseen conservar para beneficio propio.

Al realizar esta planificación por adelantado, espero haberles sacado 
el peso que esto significa para que, en su lugar, solo carguen con los 
hermosos recuerdos de los años que pasamos juntos.

    Con cariño.

DATOS PERSONALES

Nombre

primer nombre inicial del segundo nombre apellido

apodo o sobrenombre

Domicilio actual  

condado ciudad

estado  código postal

Domicilio anterior  

condado ciudad

estado  código postal
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Gafas ❏  Dejar puestas ❏  Quitar
Joyas ❏  Dejar puestas ❏  Donar a: 

Vestimenta ❏  Prefiero usar   
 ❏  Sin preferencias

Otras peticiones  

INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  
EN ESTAS PUBLICACIONES/PERIÓDICOS:

Cónyuge  (Vivo o fallecido) 
 nombre

Lugar de deceso   Fecha 

Niños y residencias:

Cantidad de nietos, bisnietos y sobrinos 

Hermanos y residencias:
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Cantidad de años en el domicilio anterior 

 
Fecha de nacimiento  
 mes día año

 
Lugar de nacimiento  
 ciudad estado

 
Ciudadano de 

 
Jubilado ❏ Sí  –   __________ ❏ No
 año

 
Ocupación 

 
Último empleador  
 nombre de la compañía

 
ciudad estado

 
Años de trabajo allí 

 
Número de seguro social 

 
Estado civil ❏ Casado ❏  Divorciado ❏  Soltero ❏  Viudo

 
Nombre del cónyuge 

 
Apellido de soltera 

 
 Nombre del padre 

 
Lugar de nacimiento del padre  
 ciudad estado

 
Apellido de soltera de la madre 
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PREFERENCIAS Y DESEOS
SERVICIOS:
 
Funeraria preferida

 
nombre

 
dirección

 
ciudad estado

 
Yo ❏  ya he ❏  no he hecho las gestiones.

 
Servicios a llevarse a cabo en   ❏  Iglesia    ❏  Funeraria ❏  Casa

Portadores del féretro

 

 

Disposición

 
❏  Propiedad ❏  Cripta ❏  Nicho propio

 
ubicación  

 
ciudad estado

 
❏  Entierro ❏  Cremación/Costumbre ❏  Entierro en mausoleo

 
❏  Otro  

Preferencias y peticiones especiales:

Himnos favoritos 

Cantante 
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Lugar de nacimiento de la madre  
 ciudad estado

Número de serie de Veterano 

 
Rango 

 
Fecha de entrada al servicio   Fecha de alta 

 
 

PREFERENCIAS Y DESEOS

 
SERVICIOS:
 
Funeraria preferida

 
nombre

 
dirección

 
ciudad estado

 
Yo ❏  ya he ❏  no he hecho las gestiones.

 
Persona a cargo de los preparativos finales

 
nombre

 
dirección

 
ciudad estado

 
Servicios a llevarse a cabo en     ❏  Iglesia     ❏  Funeraria   ❏  Casa

Clérigo
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DATOS PERSONALES
Nombre

primer nombre inicial del segundo nombre apellido

Dirección  

calle ciudad estado

Fecha de nacimiento  
 mes día año

Lugar de nacimiento  
 ciudad estado

Ocupación 

Último empleador  

Número de seguro social 

Estado civil ❏ Casado ❏  Divorciado ❏  Soltero ❏  Viudo

Nombre del cónyuge 

Nombre del padre 

Lugar de nacimiento del padre  
 ciudad estado

Apellido de soltera de la madre 

Lugar de nacimiento de la madre  
 ciudad estado

Número de serie de veterano 

Rango 

Fecha de entrada al servicio   Fecha de alta 
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nombre

 
dirección

 
ciudad estado

 
Portadores del féretro

 
 
 
 

Disposición

 
Nombre del cementerio 

 
Ubicación  

 
ciudad estado

 
❏  Propiedad ❏  Cripta ❏  Nicho propio

 
ubicación  

 
ciudad estado

 
❏  Entierro ❏  Cremación/Costumbre ❏  Entierro en mausoleo

 
❏  Otro  

  
Preferencias y peticiones especiales:
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Pensión  
 compañía dirección

ciudad estado

Cuenta corriente/chequera:

compañía número de cuenta

ubicación

compañía número de cuenta

ubicación

Pólizas de seguro por accidente o enfermedad y seguro de vida:

compañía número de póliza

monto beneficiario agente

compañía número de póliza

monto beneficiario agente

compañía número de póliza

monto beneficiario agente

Otros  

Aviso importante: Las dos páginas siguientes se 
 deben  completar, recortar y 
 enviar a la funeraria.
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Himnos favoritos 

Cantante 

Se pueden hacer donaciones a las siguientes organizaciones: 

Gafas ❏  Dejar puestas ❏  Quitar

Joyas ❏  Dejar puestas ❏  Donar a: 

 Artículo Nombre

Vestimenta ❏  Prefiero usar   

 ❏  Sin preferencias

Otras peticiones:  
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Otro 

Caja de seguridad y persona que tiene acceso a ella 

Registro de cuentas:

Tarjetas de crédito

compañía número de tarjeta

compañía número de tarjeta

compañía número de tarjeta

Cuentas de ahorro

compañía número de cuenta

ubicación

compañía número de cuenta

ubicación

IRA o Keogh

compañía número de cuenta

ubicación
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INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN ESTAS 
PUBLICACIONES/PERIÓDICOS:

Cónyuge  (Vivo o fallecido) 
 nombre

Lugar de deceso   Fecha 

Niños y residencias:

Cantidad de nietos, bisnietos y sobrinos

Hermanos y residencias:

 
 
 
 
 

Fecha y lugar de nacimiento 
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DÓNDE ENCONTRAR MIS DOCUMENTOS PERSONALES 
IMPORTANTES:

Certificado de nacimiento 

Certificado de matrimonio 

Archivos del servicio militar 

Libretas de ahorro 

Certificados de bonos y acciones 

Documentos negociables 

Datos de fondo fiduciario 

Testamento 

Título y póliza de seguro del automóvil 

Hipoteca 

Escritura de la casa 

Documentos de ciudadanía 

Póliza de seguro de viviendas 

Información y recibos de la declaración de impuestos sobre la renta 
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Fecha y lugar de nacimiento

Educación 

 
Fecha de casamiento 

 
Organizaciones caritativas, fraternidades, logias, centros religiosos: 

 
 
Veterano ❏ Sí ❏ No

 
Empleo  

 
 
Logros 

 
 
COMUNICAR MI DECESO A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

 
Nombre 

 
Dirección 

 
Nombre

 
Dirección 

 
Nombre 

 
Dirección 

 
Nombre 

 
Dirección 
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Nombre 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Nombre 

Dirección 

Nombre

Dirección 

Nombre

Dirección 

Abogado 

Dirección 

Médicos 

Dirección(es)  

Contador 

Dirección  
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