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Testamentos
Es extremadamente importante para las personas UHNWI tener un testamento. Una
family office puede ayudarle a definir este documento ya que es uno de los servicios
que ofrece.
¿Por qué debe hacer un testamento?
Es esencial que toda persona UHNWI tenga un testamento. En un testamento se puede, por
ejemplo, definir quién heredará sus bienes; en qué condiciones recibirán los bienes
sucesorios sus herederos; y quién actuará como albacea de la herencia. Contar con el
testamento adecuado, especialmente en países donde se impone una alta tasa de
gravámenes a la herencia, puede permitirle ahorrar una cantidad sustancial en dicho
impuesto El testamento también abre la posibilidad de apartarse de la legislación sobre la
herencia aplicable en su país de residencia o de origen. Lo más común es, sin embargo, no
poder evadir las reglas referidas a herederos forzosos.
El cuidado de sus hijos
Existen otras razones importantes para que una persona UHNWI cuente con un testamento;
este acto jurídico también es una herramienta esencial para cualquier persona que tenga
hijos. ¿Pertenecerán sus bienes sucesorios a la sociedad conyugal de sus hijos cuando
estos se casen? ¿Quién se ocupará de los hijos menores de edad si ambos progenitores
fallecieran? ¿Cómo se atenderá financieramente a los hijos en ese caso? Una family office en
Suiza puede ayudarle a encontrar las respuestas a estas preguntas.
No todas las family office multifamiliares están suficientemente equipadas para ayudarle a
redactar un testamento. Como este tema se relaciona estrechamente con las leyes de su
país de residencia y con su nacionalidad, a menudo puede ser muy difícil para una family
office ayudarle a elaborar un testamento. Una family office, por lo tanto, utilizará a un
especialista externo que le ayude en este aspecto.
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