
REQUERIMIENTO PARA LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, INTERPELLATIO 

IN IURE 

Nota- El artículo 1005 CC establece que cualquier interesado que acredite su interés en que el 

heredero acepte o repudie la herencia, podrá acudir al/a la Notario/a para que este/esta comunique al 

llamado que tiene un plazo de treinta días para aceptar pura o simplemente o a beneficio de inventario 

o repudiar la herencia, debiendo indicarle el/la Notario/a que si no manifestara su voluntad se 

entenderá la herencia aceptada pura y simplemente, si bien en el País Vasco, este artículo ha de 

entenderse ligado con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 5/2015 que determina que el heredero 

únicamente responde de las obligaciones y cargas hereditarias, hasta el valor de los bienes heredados 

en el momento de la delación. 

ACTA DE REQUERIMIENTO PARA LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA 

NÚMERO 

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

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

COMPARECE: 

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 ..., número ..., con D.N.I. número … 

Constan sus circunstancias personales de sus manifestaciones. 

INTERVIENE en su propio nombre y derecho. Lo identifico por su Documento Nacional de Identidad 

exhibido y tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria e interés legítimo para la 

presente acta, y al efecto, 

EXPONE: 

I. - Que DON/DOÑA., mayor de edad, nacido/a el ...,en ...,hijo/a de ... y ...,de vecindad civil vasca y 

de vecindad civil local (vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), vecino/a 

de ..., domiciliado en la calle ..., número ..., con D.N.I. número ..., falleció en ..., el día ..., en estado de ..., 

dejando ... hijos llamados ..., y con testamento otorgado ante el/la Notario/a de ... Don /Doña ..., en el 

que después de las manifestaciones de carácter personal, instituyó herederos de todos sus bienes, 

derechos y acciones a sus ... hijos citados, sustituidos vulgarmente, en caso de premoriencia o 

incapacidad por sus respectivos descendientes (o si falleció sin testamento): sin haber otorgado 

disposición alguna de última voluntad, por lo que mediante acta autorizada por el/la Notario/a de ... 

Don/Doña ... el ... fue iniciada la correspondiente acta de declaración de herederos abintestato, que 

finalizó el/la citado/a Notario/a, mediante acta por él/ella autorizada el ..., número ... de protocolo, por 

el que se declararon herederos de dicho causante a sus hijos antes citados, por partes iguales, sin 



perjuicio de la cuota viudal usufructuaria que correspondía al cónyuge (pareja de hecho) 

sobreviviente// (o si falleció con pacto sucesorio con eficacia post mortem en el que el inicialmente 

instituido ha fallecido y ha entrado en juego la sustitución). 

Certificaciones de defunción, últimas voluntades y copia autorizada del testamento/ del acta de 

declaración de herederos abintestato me exhibe el/la compareciente. 

II. - Que está interesado en que el llamado Don/Doña ..., mayor de edad, vecino/a ... de, con 

domicilio en la calle ..., con D.N.I. número ..., acepte o repudie la herencia de Don ..., por ser acreedor 

... / heredero abintestato ... (expresar el interés que le legitima para instar el acta). 

III. - Que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1005 del Código Civil, 

ME REQUIERE: 

Para que me persone en el domicilio del llamado Don/Doña ..., sito en ..., y le requiera para que 

acepte o repudie la herencia de Don/Doña ..., advirtiéndole de que dispone de un plazo de treinta días 

naturales para realizar su manifestación de aceptar la herencia pura y simplemente, a beneficio de 

inventario o para renunciarla, transcurrido el cual se entenderá aceptada la herencia con los efectos 

establecidos en el artículo 21.2 de la Ley Civil Vasca. 

Yo, el/la Notario/a, acepto el requerimiento, que practicaré por diligencias a continuación de la 

presente. 

Hago al/a la señor/a compareciente las reservas y advertencias legales, especialmente las relativas 

al valor jurídico de sus manifestaciones y de las responsabilidades en que podría incurrir caso de 

cometer falsedad en documento público. 

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 ... 

No teniendo nada más que manifestar; doy por terminada la presente acta, que leo íntegramente 

al/a la compareciente, previa renuncia de su derecho a hacerlo por sí, del que le advertí, la encuentra 

conforme 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 el siguiente correlativo, yo, el/la Notario/a, doy fe. 

(Si el/la requerido/a comparece para manifestar que acepta o repudia) 

DILIGENCIA.- El día ... comparece ante mí, ..., el/la Notario/a autorizante de la escritura que precede, 

por mí autorizada el ..., con el número ... de protocolo, DON/DOÑA ..., mayor de edad, ..., de vecindad 

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

guipuzcoana), vecino/a de ..., con domicilio en ..., número ..., con D.N.I. número ..., por medio de cuya 

exhibición lo identifico. 

INTERVIENE en su propio nombre y derecho. 

En el concepto en que interviene, tiene a mi juicio la capacidad legal necesaria para esta acta, 

haciendo constar que acepta la herencia de Don/Doña ..., con la limitación de responsabilidad 

establecida en el artículo 21.2 de la Ley Civil Vasca/ que acepta a beneficio de inventario la herencia de 

Don/Doña … que renuncia a la herencia de Don/Doña … 

Y no teniendo nada más que manifestar doy por terminada esta diligencia, firmada por Don/Doña 

..., que manifiesta expresamente su conformidad después de leerla. 

De cuanto se consigna en esta diligencia, que va extendida sobre el último folio de esta matriz, 

número ..., y sobre el presente, yo, el/la Notario/a, doy fe. 

... (Si transcurridos los 30 días naturales el requerido no comparece) 

DILIGENCIA.- La pongo yo, el/la Notario/a autorizante de la escritura que precede, por mí autorizada 

el ..., con el número ... de protocolo, el día ..., para hacer constar que habiendo transcurrido treinta días 

naturales desde la notificación a Don/Doña ..., mediante el presente acta, Don/ Doña ... no ha 

comparecido para manifestar si acepta pura y simplemente, a beneficio de inventario o, en su caso, 

para renunciar a la herencia del/de la causante ..., por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1005 del Código Civil se entiende aceptada pura y simplemente la herencia de Don/Doña ..., si 

bien con el límite de responsabilidad establecido en el artículo 21.2 de la Ley Civil Vasca. 

De cuanto se consigna en esta diligencia, que va extendida sobre el último folio de esta matriz, 



número ..., y sobre ... más, de la misma serie, números ... y los ... siguientes correlativos, yo, el/la 

Notario/a, doy fe. 

  


