
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«TESTAMENTO» 

NÚMERO  

En Alicante, a  

 

 

Ante mí, * , Notario de esta Capital y del 

Ilustre Colegio de Valencia.  

==== C O M P A R E C E ====  

DON * , * de profesión , mayor de edad, vecino de 

*, casado, con domicilio en * ; provisto de 

Documento Nacional de Identidad y Número de 

Identificación Fiscal, según me acredita, * .  

INTERVIENE:  En su propio nombre y derecho. 

Es voluntad del compareciente, que expone 

oralmente, otorgar testamento abierto con el que 

revoca cualquier otro que hubiera podido otorgar 

con anterioridad y teniendo a mi juicio la 

capacidad legal necesaria para dicho acto lo otorga  

previa a la siguiente, 

===================EXPOSICIÓN==================== 



 

 

 

 

Que nació en * , el día * , que es hijo de los 

cónyuges DON *  y DOÑA * , ambos actualmente 

fallecidos ; que se encuentra casado en únicas 

nupcias  de cuyo matrimonio tiene una única hija 

llamada DOÑA * .  

=================DISPOSICIONES=================== 

PRIMERA.-  Instituye por su única y universal 

heredera a su antes mencionada hija , sustituida 

vulgarmente , en caso de premoriencia, e 

incapacidad, por sus descendientes , por cabezas los 

de grado más próximo y por estirpes los de grados 

más remotos en defecto de los más próximos. 

SEGUNDA.-  Lega a su cónyuge el usufructo 

universal con la cuota legal usufructuaria, además;  

y con relevación de prestar fianza y de hacer 

inventario. ---------------------------------------  

TERCERA.-  Si todos los legitimarios se 

opusieren a la disposición anterior, se estará a lo  

previsto en el artículo 820-3º del Código Civil, 

sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria. Si 

solo se opusiere uno o algunos de los legitimarios,  

se le entregará su legítima estricta; el resto 

incrementará la cuota de quien o quienes la 

aceptaren, entendiéndose en todo caso mejorados. --  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la última voluntad del testador, quien, 

en unidad de acto, se ratifica en la misma, 

manifestando saber leer y renunciando a leerlo por 

sí; después de leído por mí, el Notario, en voz 

alta este testamento, manifestando que coincide con  

su consentimiento debidamente informado. 

El compareciente presta su consentimiento de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación de 

protección de datos a que los suyos personales 

objetos de este otorgamiento se incorporen a los 

ficheros informáticos existentes en la Notaría para  

la gestión documental que deba efectuarse de este 

instrumento. --------------------------------------  

Por su elección le leo este instrumento, 

después de identificarle por su documento reseñado,  

lo encuentra conforme, presta su consentimiento y 

la firma conmigo, el Notario, que de su íntegro 

contenido redactado en dos folios de papel timbrado  

de uso exclusivamente notarial, el presente y el 

posterior, correlativos en orden, de la misma 



 

 

 

 

serie, yo el Notario, Doy fe. 
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