TESTAMENTO DE ACTIVOS DIGITALES, CRIPTOMONEDAS O CRIPTOACTIVOS
Queridos seres amados,
Estoy escribiendo esta carta para hacerle saber que tengo Activos Digitales, Criptomonedas o Cripto Activos
que pueden valer algo. Por favor, lea esta carta cuidadosamente y completamente antes de tomar cualquier
acción. Estos activos son diferentes de otros activos: una vez que estos activos se transfieren, no hay forma de
recuperarlos. A continuación, encontrará una lista de personas en las que confío para responder preguntas y
ayudarle a través del proceso de búsqueda y transferencia de estos activos:
1.
2.
3.

Nombres, Apellidos y Nro. de documento
Nombres, Apellidos y Nro. de documento
Nombres, Apellidos y Nro. de docuemnto

Póngase en contacto con las personas anotadas; No confíe en una sola persona para manejar este proceso.
Observe a todos los ayudantes con mucho cuidado, incluso a las personas anotadas aquí. Cualquiera puede
cometer errores, así que asegúrate de que entiendes lo que están haciendo lo mejor que puedes, y no tengas
miedo de hacer preguntas y verificar las respuestas. Las personas que pueden ayudar a responder preguntas y
guiarlo a través de este proceso si es necesarios
A continuación se muestra una lista de dispositivos, software y activos que utilizo para acceder a estos
activos. Por favor, guarde todos los dispositivos, bajo llave; guárdelos de forma segura hasta que los bienes
hayan sido transferidos exitosamente a mis herederos. No permita que nadie acceda a ellos sin supervisión.
Exchange:
Wallet Online:
Wallet Frio:
Mi inventario de Activos Digitales, Criptomonedas o Cripto Activos incluye:

Otras notas:

Para concluir la distribución de lo que poseo de dichos activos quiero sea distribuido de la siguiente manera

Firma de Testador
Documento del Testador
FIRMA DE PUÑO Y LETRA, EN LO POSIBLE EL TEXTO DEBE SER CONFECCIONADO DE
PUÑO Y LETRA DEL TESTADOR.
INDISPENSABLE LUGAR Y LA FECHA PARA ESTABLECER SU VIGENCIA TEMPORAL.

