ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO DEBE SER RADICADO ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE SURI.
Número de Serie
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Modelo SC 2789
Rev. 8 jun 15
Departamento de Hacienda

NOTIFICACIÓN DE DEFUNCIÓN O DONACIÓN

Número de Caso

(Planilla de Contribución sobre Herencias o Donaciones)
Herencia
Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Sello de Recibo

Donación
Número de Seguro Social

Ultima Dirección Residencial (Barrio o Urbanización, Número, Calle)

Código Postal
Fecha de Fallecimiento o Donación

Fecha de Nacimiento

Ciudadanía

Nombre y dirección para recibir el relevo:

PARA USO DE COLECTURÍA
Número Control de Recibo
Núm. _________________________________
Importe: _______________________________

Documentos que rigen el caso:
Testamento o Escritura de Donación - deberá indicar número y fecha del testamento o escritura y el nombre del Notario: _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Resolución Delegatoria de Herederos - deberá indicar número y fecha del caso y la Corte: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ENCASILLADO A - BIENES Y VALORES
(Use hoja de papel adicional de ser necesario)
Partida
Número

Descripción
Debe Consignarse Toda la Información
(Cabida según mensura y Registro de la Propiedad, barrio,
municipio, codificación según mapa de tasación, etc.)

Privativo
o
Ganancial

Valor

Núm. último recibo
contribución sobre
propiedad

SUBTOTALES (TRASLADE ESTOS SUBTOTALES AL ENCASILLADO "A" DE LA PÁGINA 2) ................................

Según recibo
de
contribución

$

Real al
fallecimiento
o donación

$

INSTRUCCIONES: Esta notificación se utilizará para los casos de herencias y donaciones inter vivos, hasta el 31 de diciembre de 1968. Al radicar la misma
deberá acompañarla de los siguientes documentos, según sea el caso: 1. Declaratoria de Herederos, Testamento o Escritura de Donación, 2. Evidencia de las
deducciones o bajas al caudal relicto, 3. Estatus contributivo de los bienes al momento de radicar esta planilla, 4. Comprobante de Rentas Internas de $25.
La planilla puede enviarse por correo al DEPARTAMENTO DE HACIENDA, NEGOCIADO DE PROCESAMIENTO DE PLANILLAS, DIVISIÓN DE HERENCIAS
Y DONACIONES, PO BOX 9022503, SAN JUAN, PR 00902-2503. También puede entregarse personalmente en los Centros de Servicio al Contribuyente
localizados en San Juan, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Mayagüez y Ponce. Para la ubicación de los Centros puede dirgirise a: www.hacienda.pr.gov.
Para obtener información adicional pueden comunicarse a través del (787)722-0216, opción 4 del directorio.
Período de Conservación: Seis (6) años después de liquidado el caso.
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ENCASILLADO A - BIENES Y VALORES - CONTINUACIÓN
(Use hoja de papel adicional de ser necesario)
Partida
Número

Descripción
Debe Consignarse Toda la Información
(Cabida según mensura y Registro de la Propiedad, barrio,
municipio, codificación según mapa de tasación, etc.)

Privativo
o
Ganancial

Valor

Núm. último recibo
contribución sobre
propiedad

Según recibo
de
contribución

Real al
fallecimiento
o donación

SUBTOTALES (Página 1) ........................................................................................................................................ $

$

TOTAL (TRASLADE ESTE TOTAL AL ENCASILLADO "C", LÍNEA 1, DE LA PÁGINA 3) ...............................................

$

$

ENCASILLADO B - DEDUCCIONES Y BAJAS AL CAUDAL
(Acompáñese comprobantes. Use hoja de papel adicional de ser necesario)
Partida
Número

DESCRIPCIÓN

Importe
$

TOTAL (TRASLADE ESTE TOTAL AL ENCASILLADO "C", LÍNEA 2, DE LA PÁGINA 3) .................................................................................. $
Período de Conservación: Seis (6) años después de liquidado el caso.
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ENCASILLADO C - VALOR NETO DE LOS BIENES A DISTRIBUIR
$

1. Valor de los Bienes (anote aquí el Total del Encasillado "A", página 2) ........................
2. Menos: Total Deducciones y Bajas (anote aquí el Total del Encasillado
"B", página 2) ...............................................................................................................
3. Valor Neto de los Bienes ..............................................................................................
GANANCIALES
(Si este es un caso de Donación Inter Vivos, ignore las líneas 4 a la 8)
4. Valor Neto de los Bienes (igual a la línea 3, anterior) ...................................................
5. Menos: a) Privativo del causante .................................................................................. $
b) Total Pólizas de Seguro de Vida (véase detalle en Encasillado
"A", página 2) ............................................................................................. $
6. Total Privativo y Póliza (línea 5(a) + línea 5(b)) ............................................................ $
7. Valor de Bienes Gananciales (línea 4 menos línea 6)...................................................
8. Gananciales del cónyuge supérstite* ((½) de la línea 7) ..............................................
9. Valor neto de los Bienes a Distribuir (línea 3 menos línea 8) ........................................
(Efectúe la distribución de la línea 9 en el Encasillado "D") ..........................................

$
$

$

$
$
$
$

*Nombre del cónyuge supérstite ___________________________________________
ENCASILLADO D - DISTRIBUCIÓN DEL CAUDAL
(Use hoja de papel adicional de ser necesario)
Nombres completos de
herederos, donatarios, etc.

Fecha
de
nacimiento

Parentesco
con el finado
o donante

Participación que le corresponde
a cada uno
Fracción

TOTAL (IGUAL A LA LÍNEA 9 DEL ENCASILLADO "C") ........................................................................ $
Período de Conservación: Seis (6) años después de liquidado el caso.

Valor

(No escriba en este espacio)
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ENCASILLADO E - JURAMENTO PARA EL REPRESENTANTE DE LA HERENCIA O EL DONANTE

Juro que soy _____________________________________________________________________________ en este caso y que la declaración
(Indique si Albacea, Administrador, Representante Legal Autorizado, etc. o Donante)

que antecede contiene una relación exacta y verdadera del monto, valor, descripción y localización de los bienes objeto de esta _______________________
(Indique si herencia o donación)

a la fecha de la __________________________________, así como de los nombres y grados de parentesco de sus __________________________, fecha
(Indique si muerte del causante o donación)

(herederos, legatarios o donatarios)

de nacimiento de los mismos y la parte proporcional que a cada uno de éstos corresponde; que todos los hechos y demás estados, anejos y detalles
suministrados en esta notificación son ciertos y me constan de propio y personal conocimiento.
__________________________________________________________________________
Dirección del Declarante

Firma del Declarante

Jurada y suscrita ante mí por ________________________________________________, mayor de edad, de profesión ___________________
_____________________________ y vecino de ____________________________________________________ , P.R., a quien conozco personalmente en
__________________________________ , P.R., hoy ______________ de _______________ de 20_____.

Notario Público o Funcionario Autorizado

(Sello)

Afidávit Núm. ______________________________
Dirección

ENCASILLADO F - JURAMENTO PARA EL DONATARIO
En caso de más de un donatario, háganse los juramentos adicionales en hojas de papel por separado y acompáñelos con la notificación
(Si el donatario fuere menor de edad debe acompañarse, además, declaración jurada del padre o tutor consintiendo con la aceptación)

Juro que soy donatario de la donación informada por el (la) señor(a) ______________________________________________ en la notificación
que precede, que he aceptado la referida donación y que he comunicado el hecho de la aceptación al donante.
__________________________________________________________________
Dirección del Donatario

Firma del Donatario

Jurada y suscrita ante mí por ________________________________________, mayor de edad, de profesión __________________________
y vecino de _________________________________________________ , P.R., a quien conozco personalmente en _____________________________,
P.R., hoy __________ de _________________ de 20_____.

(Sello)
Dirección
Período de Conservación: Seis (6) años después de liquidado el caso.

Notario Público o Funcionario Autorizado

Afidávit Núm.______________________________

