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¿Quieres dejarlo todo atado para cuando tú no estés? 
 
 

Que algún día no estaremos aquí, es algo evidente. Que no nos gusta pensar en ello, 
también. 
 
No obstante, lejos de ser supersticiosas, debemos por nuestras circunstancias específicas 
y nuestro tipo de familia, dejar claros todos los puntos que consideramos importantes 
para cuando ya no estemos y sin embargo, nuestros hij@s sigan siendo menores. 
 
Nuestro ordenamiento jurídico prevé un mecanismo de sucesión cuando no se ha 
realizado testamento. Sin embargo, un testamento no solo es un acto por el cual una 
persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes, tal y como establece el 
Código Civil, sino que es mucho más. 
 
En nuestro caso, el muy importante la institución o nombramiento de un tutor o tutores 
para que se hagan cargo de nuestros hijos cuando ya no estemos, así como indicar como 
debe realizarse dicha tutela. Nombrar un administrador de los bienes y que pautas ha de 
seguir para mantener o disponer de dichos bienes que les corresponden a nuestros hijos 
por herencia, así como otras cuestiones. 
 
Recientemente, en la Asamblea General, hemos recibido el aviso y la recomendación 
por parte de familiares de socias que por desgracia ya no están entre nosotras, de lo 
importante que es el dejar todos estos temas establecidos de antemano. 
 
Por ello, y ante la inquietud que entre las socias existe sobre este tema, os realizo mi 
siguiente: 
 

PROPUESTA por ser socia de la Asociación Madres Solteras por Elección: 
 
El estudio y redacción de las cláusulas del testamento para su posterior protocolización 
ante Notario, se hará de forma individualizada y con total discreción y confidencialidad, 
como no puede ser de otro modo. 
 
Independientemente de las socias que realicen la petición, los honorarios serán: 
 

 Estudio del actual testamento e indicación de los fallos, en su caso.- 100 € 
 Estudio de la situación actual y redacción de las clausulas testamentarias 

necesarias para su posterior protocolización ante Notario.   150 € 


