
SERVICIOS DE TESTAMENTO DE ESTATEGUIDANCE®

CREE UN TESTAMENTO SIMPLE DESDE LA  
COMODIDAD DE SU ESCRITORIO.

continúa

U NA SOLUCIÓN FÁCIL QUE LE 
BRINDA CONTROL.

Como empleado cubierto por una póliza de 
seguro de vida grupal de Hartford Group, usted 
tiene acceso a los servicios de preparación de 
testamentos de EstateGuidance®, brindados 
por ComPsych®.1  Estos servicios le ayudan a 
crear de forma rápida y cómoda, un testamento 
legalmente vinculante, con la facilidad de 
hacerlo por Internet, lo que le ahorra tiempo y 
gastos en asesoramiento legal privado. Otras 
ventajas incluyen:

•   Asistencia en línea de abogados habilitados, en 
caso de que tenga preguntas.

•   Posibilidad de guardar borradores durante 
hasta seis meses. Durante este período, puede  
 
 

revisar su testamento sin costo, siempre 
y cuando todavía no lo haya impreso o 
descargado.

•   También puede contratar servicios de 
planificación patrimonial adicionales, 
incluida la creación de testamentos vitales 
y fideicomisos activos, orientación sobre los 
juicios de divorcio y poderes no caducables 
por incapacidad ulterior del mandante.

RESPUESTAS RÁPIDAS A PREGUNTAS 
CLAVE.

Los testamentos suelen generar dudas.  Aquí  
figuran respuestas a cuatro preguntas comunes.

‘‘ ¿La preparación del testamento es 
complicada?’’ No, con EstateGuidance® no lo 
es. Se le hará una serie de preguntas en línea 
que se utilizarán para redactar su testamento. En 
muchos estados, solo deberá agregar su firma 
para que el testamento sea válido.

‘‘ ¿Y si tengo preguntas mientras estoy 
redactando mi testamento?’’ El centro de 
formación en línea le brinda respuestas sobre 
derecho de familia. También puede acceder a 
abogados habilitados que le responderán en línea.

Ya sea que sus bienes sean muchos o 
pocos, es importante tener un testamento. 
Es la única manera de garantizar que se 
respeten sus deseos cuando usted muera. Un 
testamento establece sus deseos en cuanto 
a quién heredará sus propiedades, quién será 
el tutor de sus hijos y quién administrará sus 
bienes. Sin un testamento, estas decisiones 
las tomarán otras personas.
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‘‘ ¿Qué sucede con mi privacidad?’’ Toda la 
información se mantiene segura y confidencial 
gracias a la tecnología de encriptación más 
avanzada.2

‘‘ Entonces, ¿qué sucede si no preparo un 
testamento?’’ El estado, en vez de usted, decidirá 
cómo distribuir su patrimonio. En la mayoría de los 
estados, todos los bienes mancomunados y de la 
sociedad conyugal los heredará su cónyuge, si es que 
lo tiene. Los bienes privativos se heredan según un 
orden de distribución complejo, independientemente 
de los deseos de sus seres queridos. Al redactar 
un testamento, usted les evita situaciones 
potencialmente incómodas y contenciosas.

LAS BUENAS INTENCIONES NO ALCANZAN.

Usted puede tener las mejores intenciones, pero sin 
un testamento, estas no son vinculantes legalmente. 
Aproveche esta oportunidad para concretar sus 
intenciones.

Le invitamos a visitar   
WWW.ESTATEGUIDANCE.COM/WILLS hoy. 
Utilice este código: WILLHLF. Luego siga los pasos 
sencillos que figuran abajo:

1.  Acceda a los servicios de preparación de 
testamento En línea EstateGuidance® de  
The Hartford.

2.  Inicie sesión en el sitio seguro introduciendo  
el código de acceso.

3.  Siga las instrucciones y prepare su testamento.

4.  Descargue la versión final del testamento a su 
computadora e imprímalo.

5.  Obtenga las firmas y determine si el testamento 
debe ser certificado por un notario.

ILUSTRACIÓN DE CASO: 
LA ÚLTIMA PALABRA.3

Laura era madre soltera de 
una niña de seis años, Amy. Le 
preocupaba que, si ella moría, los 
bienes que tanto le había costado 
conseguir, si bien modestos, no 
estuvieran a disposición de su hija.

El costo de un testamento legal 
parecía estar más allá de sus 
posibilidades hasta que descubrió 
a EstateGuidance® gracias a su 
proveedor de seguro de vida 
grupal. Con este servicio, pudo 
nombrar a su hermana mayor 
como albacea testamentaria, y 
a su hermano y su cuñada como 
los tutores legales de Amy. Se 
sintió mejor al saber que tendría  
la última palabra a la hora de 
proteger los intereses de su hija.
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