LABORAL Kutxa te lo explica...

PUBLICIDAD

CONOCE BIEN
TUS PODERES

En LABORAL Kutxa nos gusta informarte
sobre soluciones útiles que te hagan la vida
más fácil.
Por este motivo, hoy queremos explicarte qué
son los PODERES PREVENTIVOS.

¿Qué son los
PODERES PREVENTIVOS?
Como indica su nombre, consisten
en otorgar poderes a una o varias
personas de confianza para que
nos representen en diversos
momentos y situaciones,
respetando y cumpliendo nuestra
voluntad.

Al redactar unos Poderes Preventivos
no se transfiere la titularidad de
ningún bien, solo la capacidad de tomar

decisiones.

Así, la persona o personas de
confianza nombradas como
apoderadas, tendrían la facultad de
administrar nuestros bienes
(cuentas bancarias, propiedades) o
de representarnos a la hora de
tomar decisiones referentes a
nuestra salud y bienestar.

¿Cómo y dónde se hace?
Es un documento que se redacta y formaliza
ante notario, de manera voluntaria y con el
contenido que nosotros queramos.
Por ejemplo, se puede designar a una misma
persona responsable de aspectos personales
y patrimoniales, o nombrar dos, una para cada
ámbito.
Además, los Poderes Preventivos son
totalmente reversibles y se pueden anular o
modificar en cualquier momento ante notario.

Aunque siempre es recomendable dejarse
asesorar por profesionales como notarios, a la
hora de redactar unos Poderes Preventivos, tú
tienes la última palabra.

¿A partir de cuándo adquiere
el poder la persona apoderada?
Nosotros decidimos a partir de qué momento
queremos que la persona o personas nombradas
como apoderadas nos representen. Puede ser:
• Desde el momento en el que firmamos los
poderes ante notario.
• Exclusivamente a partir del momento en el que
perdamos la capacidad de valernos por
nosotros mismos debido a una enfermedad, un
accidente…

3 razones para redactar unos
PODERES PREVENTIVOS
1. Puede evitar el largo y costoso
proceso judicial de incapacitación.
2. Nos asegura que las decisiones
serán tomadas por una o varias
personas de nuestra confianza y
no por la nombrada por un juez.
3. Libera a familiares y allegados de
trámites y negociaciones en
momentos ya de por sí
complicados.

Tramitar unos Poderes Preventivos resulta
más barato que lo que cuesta un proceso
judicial de incapacitación.

RECUERDA
Los Poderes Preventivos son útiles porque
agilizan trámites y las decisiones son
tomadas según tu voluntad por la persona
o personas que tú elijas.
Si deseas ampliar información, te aconsejamos
pedir cita en tu notaría más próxima.

