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Guía personalizada para la tramitación
hereditaria de productos ABANCA.

Desde ABANCA somos conscientes de las dificultades que supone la tramitación de una 
herencia. Por ello, en la medida de lo posible, tanto desde la oficina como desde nuestros 
servicios centrales, queremos facilitarte al máximo todos los trámites.

Para que conozcas con claridad el proceso, te facilitamos la siguiente guía donde, de un 
modo general, te detallamos en qué consiste, aunque has de tener en cuenta que al tratarse 
de una guía genérica puede que tu caso particular requiera de otros trámites adicionales.
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1. DEBÉIS INFORMARNOS DEL FALLECIMIENTO:

Una vez nos informéis del fallecimiento, nos pondremos en 
marcha para iniciar todos los trámites necesarios. Ten en 
cuenta que sólo podemos facilitar información de las 
posiciones del fallecido a quienes acrediten ser herederos u 
otras personas facultadas para ello.

2. NECESITAMOS QUE NOS APORTEÍS LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN:

• Certificado de defunción.
• Certificado de últimas voluntades.
• Testamento o declaración de herederos.
• Escritura de adjudicación de herencia (si la hubiese).
• Poderes (cuando algún heredero esté representado).
• Escritura pública de renuncia, en caso de que algún 

heredero no acepte la herencia.

Si el fallecido tenía contratado alguno de los siguientes 
productos: Planes de Pensión, Seguros de Vida o Préstamo 
Hipotecario, a mayores de dicha documentación, será 
necesario presentar la que se indica en el Anexo 1.

A partir de ese momento, nuestros Servicios Jurídicos 
determinarán a quién procede facilitar la información y 
entregar los certificados de posiciones bancarias necesarios 
para continuar la tramitación. La tramitación hereditaria
tiene coste.

3. OS EXPLICAMOS LAS ACCIONES QUE REALIZAREMOS 
CON CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DEL FALLECIDO:

Con la finalidad de salvaguardar los intereses de todos los 
herederos y cumplir con la normativa fiscal, ABANCA dará de 
baja a los autorizados de cuentas, en caso de que fuesen de 
titularidad única y bloqueará los saldos, productos y medios 

Al final de esta guía te indicamos cómo y dónde podéis 
solicitar algunos de estos documentos.

4. OS HACEMOS ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS:

Necesitareis estos certificados para liquidar correctamente el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones y para conocer todas 
las posiciones que el fallecido tenía con nosotros. Os los 
entregaremos en vuestra oficina habitual, o en la más cercana 
a vuestro domicilio.

5. PARA PODER CONTINUAR, NECESITAMOS QUE TODOS 
LOS HEREDEROS APORTÉIS JUSTIFICANTE DEL PAGO DEL 
IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES (MODELO 650):

Este requisito es una obligación para todos los herederos del 
fallecido, con independencia de que la liquidación resulte a 
pagar o no o de las exenciones personales que se puedan 
aplicar.

• ¿Dónde tenéis que presentar el impuesto? En la oficina 
liquidadora de la CCAA donde el fallecido tenía su 
residencia habitual. En pequeñas poblaciones la oficina 
liquidadora está en el Registro de la Propiedad.

• ¿De cuánto tiempo disponéis para presentar el impuesto? 
En período voluntario, el plazo de presentación es de 6 
meses desde el día en que se produzca el fallecimiento o 
desde aquel en que adquiera firmeza la declaración 
judicial de fallecimiento.

Una vez hayáis pagado el impuesto, tendréis que 
presentarnos la documentación acreditativa, de lo contrario, y 
en cumplimiento de la normativa fiscal, no podremos 
continuar con los siguientes pasos.

de pago del fallecido: banca electrónica, tarjetas financieras, 
libretas, telepeajes, etc. Además, te detallamos otras acciones

 

que realizaremos respecto de otros productos en el Anexo 2.



ANEXO 1: 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ABRIR EL PROCESO.

Si el fallecido poseía alguno de los siguientes productos, 
además de la documentación anteriormente comentada, será 
necesario presentar la siguiente:

Plan de Pensiones: 

• DNI del fallecido.

• DNI de los beneficiarios.

• Si se designa como beneficiarios a los hijos, el Libro de 
Familia.

• Si se designa como beneficiario al cónyuge o pareja de 
hecho, el Certificado de inscripción de matrimonio en el 
Registro Civil o en el Registro de parejas de hecho.
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6. ANTES DE FINALIZAR, ES NECESARIO RECOGER LA FIRMA 
DE TODOS LOS HEREDEROS PARA PODER REPARTIR LA 
HERENCIA:

Una vez verifiquemos que toda la documentación está 
correcta, contactaremos con vosotros para poner a vuestra 
disposición los distintos productos del fallecido.

Salvo en los casos en los que exista un reparto o adjudicación 
concreta, los bienes del fallecido conforman una masa 
indivisa y, por tanto, cada uno de los herederos NO hereda 
una parte concreta de cada uno de los bienes que la integran, 
sino que TODOS son propietarios de TODA la herencia 
conjuntamente considerada. Por tanto, de no haber reparto,  
a todos os corresponderá decidir el destino de cada uno de 
los bienes del fallecido (cancelar cuentas, disponer de saldo, 
cambiar titularidad...) Esto significa que, salvo excepciones, 
para disponer o ejercer cualquier otro derecho sobre un bien 
de la herencia, será imprescindible la FIRMA DE TODOS LOS 
HEREDEROS, ABANCA hará efectiva la disposición de saldos, 
cambios de titularidad y/o cancelaciones que los herederos 
conjuntamente nos solicitéis.
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RESUMEN RÁPIDO DEL PROCESO DE TRAMITACIÓN HEREDITARIA:

1 2 3 4 5 6 7

Te realizamos las 
gestiones con las 

gestoras/
aseguradoras 

para el reparto o 
pago, en caso de 
existir fondos de 
inversión, planes 
de pensiones y/o 

seguros

Infórmanos del 
fallecimiento 
para abrir la 

Testamentaria.

Apórtanos la 
documentación 
necesaria para 
tramitarla. Te 

indicamos cuál 
es.

Te explicamos las 
implicaciones de 
cada uno de los 
productos del 

fallecido.

Te hacemos 
entrega de los 

certificados que 
necesitas para 

liquidar el 
impuesto y para 

que conozcas las 
posiciones del 

fallecido.

Liquida el 
Impuesto de 
Sucesiones y 
Donaciones.  
Modelo 650.

Es posible que 
necesitemos la 

firma de TODOS 
los herederos 
para repartir la 

herencia.

Si en el testamento se establecen legados, salvo que se 
incluya la facultad para tomar posesión del mismo, serán los 
herederos (o el contador-partidor, si lo hay y ha sido 

requerido) quienes habrán de disponer de los bienes legados 
y realizar su entrega al legatario y, de no hacerlo, será el 
legatario el que deberá de solicitarles su entrega.

Seguro de Vida: 

• DNI del fallecido.

• DNI de los beneficiarios.

• Fe de vida, si hay un segundo asegurado.

• Libro de Familia.

Préstamo Hipotecario: 

• Escritura de adjudicación de herencia relativa al bien 
hipotecado, debidamente inscrita en el Registro de la 
Propiedad a favor de los adjudicatarios.

• Nota simple actualizada del bien hipotecado.
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En caso de existir fondos de inversión, planes de pensiones y
/o seguros, realizaremos las gestiones con las gestoras o 
aseguradoras para el reparto o pago. ABANCA se compromete 
a entregarles la documentación que nos facilitaste y tratar de 
que respondan en el plazo más breve posible,  pero conviene 
tener en cuenta que la tramitación de este tipo de productos 
puede alargarse en el tiempo en comparación con otros 
productos en los que no interviene un tercero. En todo caso, 
os mantendremos informados del estado de la tramitación.

En caso de que los herederos no puedan acudir 
conjuntamente a firmar a una misma oficina, podrán otorgar 
un poder notarial a favor de otras personas para que lo 
represente o, desde ABANCA, facilitamos, la posibilidad de 
que  acudáis a distintas oficinas.

Si el fallecido, poseía bienes inmuebles con hipoteca o 
productos gestionados por terceros, ver Anexo 3.
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ANEXO 2: 
ACCIONES DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DEL FALLECIDO.
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Cuentas 

Recibos y 
Domiciliaciones

Pensión y otros ingresos 
del Fallecido

Préstamo 
Personal/Avalista

Préstamo 
Hipotecario/Avalista

Seguros de Vida y
Otros Seguros

Planes de Pensiones

Fondos de Inversión

Valores

Si el fallecido era el único titular, se dan de 

saldo? Se bloquea el que había a fecha de 
fallecimiento.

Si hay varios titulares
bloqueará la parte del saldo correspondiente 
al fallecido a fecha de fallecimiento 

Otros Seguros: Hogar, auto…

Se seguirán cargando mientras los herederos y/o cotitulares no nos indiquen lo contrario, 
como sucede con el resto de domiciliaciones.

Se seguirán atendiendo los recibos 
domiciliados, salvo que los herederos 

Seguro de Vida:

un abono por la parte correspondiente al Banco como primer beneficiario en concepto de 
amortización/cancelación, que no tributará en el Impuesto de Sucesiones. Y si existe 

aseguradora emitirá un certificado a favor del beneficiario para que tribute en el Impuesto de 
Sucesiones dicha diferencia.

Liquidado el impuesto por las cantidades correspondientes, tras presentar la documentación 

fallecimiento del asegurado. 

Puesto que procede su devolución, a partir del mes siguiente al del fallecimiento, se 
bloquearán las pensiones recibidas después de dicha fecha, en espera de que el organismo 
pagador reclame su devolución.

correspondientes. 

herederos.

o declaración de herederos, que debéis firmar los herederos y cotitulares, aunque podéis 
modificarla siempre que estéis todos de acuerdo. Una vez firmada, y siempre que se haya 
comprobado la correcta tributación del Impuesto, ABANCA procederá a hacer los traspasos 
desde las cuentas del fallecido a las cuentas de valores de los herederos y/o cotitulares, 
aplicando la correspondiente comisión por traspaso de valores.

Se seguirán adeudando las cuotas en la cuenta asociada, y no se podrá modificar mientras no 
se tramite el cambio de titularidad del préstamo.

Se seguirán adeudando las cuotas en la cuenta asociada, y no podrá modificarse mientras no 
se tramite el cambio de titularidad del inmueble hipotecado y del préstamo.

Si hay varios titulares, salvo petición expresa 
del cotitular y/o todos los herederos/as, se 
continuarán atendiendo.

• En el caso de fallecimiento por enfermedad: Historia 
clínica que recoja las causas del fallecimiento, la fecha 
de diagnóstico de la enfermedad y evolución de la 
misma, así como los antecedentes personales y fechas 
de diagnóstico de cualquier enfermedad relacionada.

• En el caso de fallecimiento a causa de un accidente: 

• Atestado sobre las causas del accidente.
• Acciones seguidas por el juzgado o policía.
• Informe forense.

En caso de que la información médica aportada no sea 
suficientemente detallada, cabe la posibilidad de que el 
beneficiario tenga que aportar más documentación que será 
indicada oportunamente por la oficina.
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ANEXO 3: OTROS BIENES DEL FALLECIDO.

1. Si existen bienes inmuebles con hipoteca, los 
herederos deberéis de tramitar en el Registro de la 
Propiedad correspondiente la inscripción a nombre del 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS: CÓMO Y DÓNDE 
PODÉIS SOLICITARLOS. 

Certificado de defunción:

Documento oficial emitido por el Registro Civil que acredita 

solicitarlo cualquier ciudadano que así lo requiera. Se puede 
solicitar de los siguientes modos: 

interesado al Registro Civil donde esté inscrito el 
fallecimiento, aportando el D.N.I. de la persona que 
solicite el certificado.

indicando el nombre y la dirección postal a la que se 
vaya a enviar el certificado, haciéndose constar en la 
solicitud los siguientes datos:

solicita el certificado.

fallecimiento.

Certificado de últimas voluntades:

Documento que acredita si una persona otorgó testamento, 
en qué fecha y ante qué Notario. La solicitud de este  
certificado no podrá realizarse hasta que hayan transcurrido 
15 días hábiles desde el fallecimiento. Se solicitará por 

siguientes modos:

Para solicitar este certificado, habrá que pagar la tasa  

 Si existen productos gestionados por un tercero, es 
decir, fondos, planes de pensiones o seguros, serán las 

a la partición o pago del capital/prestaciones. Nosotros 
nos comprometemos a entregarles la documentación 
que nos facilitaste y tratar de que respondan en el plazo 
más breve posible.

Testamento:

después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos.

otorgado, que podrán solicitar los herederos al Notario ante 
quien fue otorgado, o el que tenga a su cargo su protocolo 

Declaración de herederos abintestato:

Escritura de adjudicación de herencia:

el albacea contador partidor, en el que, en su caso, liquidan la 
sociedad de gananciales, parten los bienes que corresponden 

de que formen parte de la herencia bienes inmuebles, será 
indispensable que se formalice ante Notario para poder  
inscribir la nueva titularidad en el correspondiente Registro de 
la Propiedad, con la excepción de que exista un heredero 

medio de instancia.
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Documento notarial por el que se determina quienes son los 
herederos de una persona cuando no otorgó testamento o el 
otorgado perdió su validez o es nulo. Esta declaración se 
tramitará ante Notario. Instada la declaración, la ley 
determina quiénes son los herederos y la parte de la herencia 
que les corresponde. El período de tramitación del acta 
notarial es aproximadamente de dos meses.


