
ACTA DE NOTORIEDAD PARA LA DECLARACIÓN DE HEREDEROS/AS 

ABINTESTATO A FAVOR DE PARIENTES COLATERALES 

Nota- En defecto de hijos y descendientes, cónyuge o pareja de hecho y de ascendientes, el artículo 

112.4 LDCV establece que la sucesión corresponderá a los colaterales, teniendo preferencia los 

hermanos y los hijos de hermanos, y en su defecto los demás colaterales hasta el cuarto grado (116 

LDCV). 

ACTA INSTANDO LA DECLARACIÓN 

DE HEREDEROS/AS ABINTESTATO 

NÚMERO 

En ..., mi residencia, a ... de ... de … 

Ante mí, ..., Notario/a del Ilustre Colegio Notarial de ... 

COMPARECE: 

DON/DOÑA ... , mayor de edad, nacida/o el ... de ... de ..., soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciado/a, 

pareja de hecho, de profesión ..., de vecindad civil vasca y de vecindad civil local (vizcaína aforada/no 

aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), casada/o, vecino/a/o de ..., con domicilio en la calle 

..., número ..., con D.N.I. número ..., por medio de cuya exhibición la/lo identifico. 

Constan sus circunstancias personales de sus manifestaciones. 

INTERVIENE en su propio nombre y derecho y la/lo juzgo con capacidad e interés legítimo 

suficientes para reclamar mi intervención en la presente ACTA DE NOTORIEDAD PARA DECLARACIÓN 

DE HEREDEROS ABINTESTATO, a cuyo fin, MANIFIESTA bajo su responsabilidad, y advertida/o de la 

pena de falsedad en documento público en que podría incurrir caso de no ser ciertas sus 

manifestaciones, lo siguiente: 

PRIMERO. Que DON/DOÑA ..., nacido/a el ... de ... de ..., natural de ..., hijo/a de ... y ..., vecino/a de ..., 

de vecindad civil vasca y de vecindad civil local (vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio 

y guipuzcoana), con D.N.I. número ..., falleció en ..., el día ... de ... de ..., en estado de soltero/a/casado/a, 

sin descendientes, habiéndole premuerto sus padres, y sin haber otorgado disposición alguna de 

última voluntad, ni formalizado pacto sucesorio. 

SEGUNDO. Que Don/Doña ... no dejó hijos ni vivos ni premuertos a su fallecimiento, ni padres, pero 

sí los siguientes hermanos/as: 

DON/DOÑA ..., mayor de edad, nacido/a el día ... de ... de ..., soltero/a, casado/a, viudo/a, 

divorciado/a, pareja de hecho, de profesión ..., de vecindad civil vasca y de vecindad civil local (vizcaína 

aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), vecino/a de ..., con domicilio en la calle 

..., número ..., y con D.N.I. número ... 



TERCERO. Que no existen más hermanos/as vivos/as de Don/Doña ... 

CUARTO. Que Don/Doña al tiempo de su fallecimiento, era vecino/a de ... 

Y para acreditar dichas manifestaciones me hace entrega de los siguientes certificados que dejo 

unidos a esta matriz: literal de nacimiento, defunción, últimas voluntades y empadronamiento del/de 

la causante, de matrimonio de sus padres, de fallecimiento de cada uno de ellos, y de nacimiento de 

sus hermanos/as. 

Me exhibe además el/la compareciente: 

1. El Documento Nacional de Identidad de la/del causante, en el que figura domiciliada/o en ... 

testimonio de cuyo anverso y reverso dejo unido a esta matriz. 

2. En su caso, el Libro de Familia correspondiente al matrimonio de los padres del/de la causante, 

testimonio parcial del cual, relativo al citado matrimonio, y al nacimiento de la/del causante y de sus 

hermanos/as, dejo unido a esta matriz. 

Y en vista de todo lo expuesto, y de los documentos presentados, ME REQUIERE a mí, el/la 

Notario/a, para que, tras tomar declaración a dos testigos que conozcan los hechos manifestados, 

declare, como notario competente para ello (de acuerdo con el criterio aplicable según el artículo 55.I 

LON), conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Notariado, y el artículo 209 bis 

del Reglamento Notarial, la notoriedad de dichos hechos y que, por consiguiente, resultan ser 

herederos abintestato de Don/Doña ..., de conformidad a lo establecido en la vigente Ley 5/2015 de 

Derecho Civil Vasco, por ... e iguales partes, sus hermanos/as. 

Yo, el/la Notario/a, acepto el requerimiento, que cumplimentaré en diligencias a continuación de la 

presente y una vez transcurrido el plazo prevenido en el apartado 3 del artículo 56 de la Ley Orgánica 

del Notariado, y la regla 3a del artículo 209 bis del Reglamento Notarial, emitiré el juicio de notoriedad 

solicitado mediante documento separado e independiente. 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley I0/20I0, de 28 de abril, manifiesta 

expresamente el/la compareciente que no existe “titular real”, en los términos previstos en el artículo 

4.2.a) de dicha Ley 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Informo al/a la/a los/las compareciente/s que sus datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

En consecuencia, sus datos se incorporarán a los ficheros correspondientes de esta notaría, 



prestando en cuanto fuere preciso su consentimiento y quedando informados/as de que dichos datos 

serán confidenciales y estarán bajo la custodia del/de la Notario/a autorizante o de su sustituto/a o 

sucesor/a, así como de la cesión de los mismos, en su caso, a las Administraciones Públicas, en especial 

a las fiscales, conforme a la legislación vigente. 

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales del/de la Notario/a o quien le sustituya o suceda. 

Puede/n ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 

oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en ... 

Leída por mí íntegramente la presente acta al/ a la compareciente, que renunció a su derecho a 

leerla por sí, del que le advertí, la encuentra conforme, se ratifica en su contenido y firma. 

De que, tras su lectura, el/la compareciente manifiesta haber quedado debidamente informado/a 

del contenido de la presente acta y de cuanto se consigna en este original, extendido en ... folios de 

papel timbrado de la serie ..., números ... y los ... siguientes correlativos, yo, el/la Notario/a, doy fe. 

DILIGENCIA. La extiendo yo, el/la Notario/a autorizante, para hacer constar que el mismo día de la 

autorización del acta precedente, remito al Ilustrísimo Señor Decano del Colegio Notarial de ..., la 

comunicación a que se refiere la regla 3a del artículo 209 bis del Reglamento Notarial. 

De cuanto se consigna en esta diligencia, extendida sobre parte del último folio de la matriz de su 

razón, de serie ..., número ... y el presente, yo, el/la Notario/a, doy fe. 

DILIGENCIA. El mismo día de la autorización del acta que precede comparecen ante mí. 

DON/DOÑA .... mayor de edad, soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciado/a, pareja de hecho, de 

profesión ..., de vecindad civil vasca y de vecindad civil local (vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, 

Llodio, Aramaio y guipuzcoana), vecino/a de ..., con domicilio en la calle ..., número ..., y con D.N.I. 

número ... 

DON/DOÑA ..., mayor de edad, soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciado/a, pareja de hecho, de 

profesión ..., de vecindad civil vasca y de vecindad civil local (vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, 

Llodio, Aramaio y guipuzcoana), vecino/a de ..., con domicilio en la calle ..., número ..., y con D.N.I. 

número … 

Constan sus circunstancias personales de sus manifestaciones. 

INTERVIENEN en su propio nombre y derecho, los/las identifico mediante la exhibición de sus 

respectivos Documentos Nacionales de Identidad y tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para 

testificar y, advertidos de las consecuencias que tendría la no veracidad de sus afirmaciones, y en 

relación con el acta que precede, 

MANIFIESTAN: 

PRIMERO. Que conocían a Don/Doña ... y que conocen a Don/Doña ... y Don/Doña … 



SEGUNDO. Que les consta que Don/Doña ... estaba soltero/a, que carecía de descendientes, y que 

le habían premuerto todos los ascendientes, siendo sus únicos herederos sus ... hermanos/as 

anteriormente citados, sin que tuviera más hermanos/as vivos/as. 

TERCERO. Que les consta que Don/Doña ... era vecino/a de ... en el momento de su fallecimiento. 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, manifiesta 

expresamente el/la compareciente que no existe “titular real”, en los términos previstos en el artículo 

4.2.a) de dicha Ley 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Informo al/a la/a los/las compareciente/s que sus datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

En consecuencia, sus datos se incorporarán a los ficheros correspondientes de esta notaría, 

prestando en cuanto fuere preciso su consentimiento y quedando informados/as de que dichos datos 

serán confidenciales y estarán bajo la custodia del/de la Notario/a autorizante o de su sustituto/a o 

sucesor/a, así como de la cesión de los mismos, en su caso, a las Administraciones Públicas, en especial 

a las fiscales, conforme a la legislación vigente. 

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales del/de la Notario/a o quien le sustituya o suceda. 

Puede/n ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 

oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en ... 

Leída por mí íntegramente la presente acta a los/las comparecientes, que renunciaron a su derecho 

a leerla por sí, del que les advertí, la encuentran conforme, se ratifican en su contenido y firman. 

De que, tras su lectura, a los/las comparecientes manifiestan haber quedado debidamente 

informados/as del contenido de la presente acta y de cuanto se consigna en este original, extendido 

en ... folios de papel timbrado de la serie ..., números ... y los ... siguientes correlativos, yo, el/la 

Notario/a, doy fe. 

DILIGENCIA DE FINALIZACIÓN.- La extiendo yo, el/la Notario/a autorizante, el día ..., para hacer 

constar que ha sido declarada la notoriedad pretendida mediante acta autorizada por mí, el día ..., con 

el número ... de mi protocolo, con lo que doy por terminada la presente diligencia y con ella el 

contenido del acta que antecede. 

De todo el contenido de la presente diligencia, extendida en un folio de papel notarial de serie ... y 

número ..., yo, el/la Notario/a, doy fe. 



ACTA DE NOTORIEDAD DECLARANDO 

HEREDEROS/AS ABINTESTATO 

NÚMERO 

En ..., mi residencia a ... de … 

Por mí y ante mí, ..., Notario/a del Ilustre Colegio Notarial de ..., y para mi protocolo, 

HAGO CONSTAR: 

I. - Que en virtud de acta de requerimiento por mí autorizada, el día ..., número ... de mi protocolo, 

se inició la tramitación del expediente de DECLARACIÓN DE HEREDEROS ABINTESTATO de Don/Doña 

..., con D.N.I. número ..., nacido/a en ..., provincia de ..., el día ...; fallecido/a en ..., el día ..., en estado de 

..., con su última residencia habitual en ..., donde tenía su último domicilio, y de nacionalidad ... y 

vecindad civil ... 

II. - Que, tras haber transcurrido el plazo reglamentario, vistas las aseveraciones del requirente del 

acta, la prueba documental aportada y los testimonios recogidos en el acta inicial, no constándome 

nada en contrario de lo pretendido en el requerimiento, no habiendo recibido la comunicación de 

suspensión a que se refiere el artículo 209 bis del Reglamento Notarial, y habiendo observado en la 

tramitación del Acta lo previsto en la Ley y Reglamento Notarial, yo, el/la Notario/a, 

DECLARO: 

PRIMERO.- LA NOTORIEDAD de los hechos expuestos en el acta inicial en que se funda la presente 

declaración de herederos. 

SEGUNDO.- Que vistos los documentos presentados por el/la requirente, sus declaraciones y las de 

los testigos, y lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 56 de la Ley Orgánica del Notariado, 209 bis 

del Reglamento de Notarial y 912, 913, 915 a 923, 924 a 929, 930 a 934 y 834 del Código Civil y los 

artículos 52, 54 y 110 a 117, ambos inclusive de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, 

aplicable a la sucesión del/de la causante por su vecindad civil vasca y de vecindad civil local (vizcaína 

aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), y resultando, a mi juicio, la NOTORIEDAD 

de los hechos manifestados, DECLARO: 

Herederos abintestato de Don/Doña ..., a sus hermanos e hijos de hermanos/ tíos/sobrinos/primos 

Don/Doña ... 

Y todo ello sin perjuicio, en su caso, del derecho a ejercitar su pretensión ante los Tribunales de 

los que en el presente expediente no han acreditado, a mi juicio, su derecho a la herencia y el que 

corresponde a quienes no han podido ser localizados. 

Advierto a los/las interesados/as que a partir de este momento se podrá, en su caso, recabar de la 

autoridad judicial la entrega de los bienes que se encuentren bajo su custodia, salvo que alguno de los 

herederos solicite la división judicial de la herencia y el que corresponde a quienes no han podido ser 

localizados. 



Y sin nada más para hacer constar; doy por acabada la presente acta, y de quedar extendido, en ... 

folios de papel timbrado de uso exclusivo Notarial, serie ..., números ..., de hacerse constar la presente 

autorización por nota en la matriz del acta de requerimiento que la motiva, así como de su total 

contenido, yo, el/la Notario/a, doy fe.- 

  


