Súmate a #VidasQueDanVida

Estimado amigo/amiga:
¿Sabías que tu vida puede dar más vida a miles de niños?
Me gustaría dirigirme a ti para acercarte al trabajo de UNICEF y a la labor que podemos
llevar a cabo gracias a las aportaciones voluntarias de personas comprometidas con la
infancia más vulnerable.
El Testamento Solidario UNICEF es una forma de colaborar con nosotros mediante la que,
de una manera muy fácil, podrás ayudar a la infancia más vulnerable en un futuro. Así,
tu solidaridad se extenderá a futuras generaciones, logrando un mundo mejor para los
niños, sus familias, su comunidad y su país.
Cualquier legado, por pequeño que sea, marcará la diferencia en las vidas de muchos
niños en todo el mundo. Con un gesto muy sencillo podrás convertir tus ahorros en miles
de vacunas, tu coche en tratamientos contra la desnutrición o tu casa en una escuela. Es
decir, tus bienes se podrán convertir en un futuro mejor para los niños de mañana.
En esta guía te mostramos cómo colaborar con UNICEF a través de un legado o una parte
de tu herencia. Asimismo, te explicaremos cómo se gestionan todas las herencias que
recibimos y cómo se utilizan para garantizar la supervivencia, la educación y la protección
de millones de niños.
Contacta con nosotros para resolver cualquier cuestión o para ampliar información sobre
el Testamento Solidario UNICEF. Gracias a incluir a UNICEF en tu testamento HOY, muchos
niños tendrán un futuro mejor MAÑANA. Y tu vida les dará más vida.
Un cordial saludo,

Javier Martos
Director Ejecutivo de UNICEF Comité Español
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TESTAMENTO SOLIDARIO
UNICEF: TU MANERA DE
DAR MÁS VIDA
Una donación tiene un valor incalculable
para la vida de los niños. Es un regalo que
puede marcar la diferencia entre la vida y
la muerte de los que viven en situación de
pobreza.
PERO, ¿QUIÉN VA A ESTAR MAÑANA AHÍ
PARA ESOS NIÑOS?
Hay una manera sencilla para asegurar
que en el futuro UNICEF siga trabajando
a favor de la infancia más vulnerable.
Haciendo testamento a favor de UNICEF,
y sin perjudicar a tus herederos, harás
posible que podamos ayudar a quien
más lo necesite. Por ejemplo, contar con
recursos económicos procedentes de
los testamentos es vital para que cuando
ocurra una catástrofe natural podamos
reaccionar en las primeras horas.
Incluyendo a UNICEF en tu testamento
extenderás tu solidaridad. Y así, cuando
ya no estés, tu vida dará educación,
medicinas, protección y nutrición a los
niños que más lo necesitan. Tu vida les
dará más vida.
Esta guía explica por qué es importante
incluir a UNICEF en tu testamento, qué
significa tu donación y cómo puedes llevar
el procedimiento a cabo.
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Si deseas más información no dudes
e n p o n e rt e e n c o n t a c t o c o n S i l v i a
Llorens llamando al 91 378 95 55,
testamentosolidario@unicef.es o entrando
en www.testamentounicef.es

QUÉ HACE UNICEF
El Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) es la principal
organización internacional que trabaja
para promover los derechos de la infancia
y conseguir cambios reales en las vidas de
millones de niños desde 1946.

SUPERVIVENCIA INFANTIL
La supervivencia es el primer derecho de
todos los niños. Asegurarla es nuestra base
de trabajo. Reducir la mortalidad infantil es
nuestro principal objetivo. Todos los niños
tienen derecho a una vida plena y saludable.

Nuestra labor se basa en la Convención
sobre los Derechos del Niño, el tratado
de derechos humanos más ratificado
del mundo y el primer instrumento
internacional que reconoce a los niños
y niñas como agentes sociales y como
titulares activos de sus propios derechos.

EDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO
La educación es el pilar fundamental sobre
el que construir el futuro. Contribuye a
mejorar las condiciones de vida y erradicar
el círculo de pobreza que sufre la infancia.
Pero millones de niños, y en especial las
niñas, no van a la escuela. Luchamos para
lograr que el derecho a la educación sea
una realidad para todos los niños.

El trabajo de UNICEF se guía por lo que
dicta este tratado, ratificado por más de
190 países en todo el mundo.
Para mejorar las condiciones de vida de
los niños y niñas y garantizar que todos
los derechos de la infancia se cumplan,
UNICEF trabaja en:
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PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Trabajamos para crear un entorno seguro
para los niños, libre de violencia, abuso o
explotación sexual, y brindamos apoyo a
los niños que han sido víctimas. Todos los
niños tienen derecho a ser protegidos.

EMERGENCIAS
Las emergencias, tanto las causadas por
desastres naturales como por conflictos
armados, producen consecuencias
devastadoras para los niños, como
el reclutamiento por parte de fuerzas
armadas, la violencia sexual y la pérdida
de servicios básicos como atención
sanitaria y educación.
La misión de UNICEF es responder de
manera efectiva para que, incluso en las
situaciones de emergencia, se garanticen
todos sus derechos.
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE INFANCIA
Trabajamos con gobiernos, administraciones
públicas, instituciones privadas y sociedad
civil para lograr que la legislación, políticas
y acciones en beneficio de la infancia logren
el máximo alcance y profundidad posible,
tanto en los países en desarrollo como en
los desarrollados.

UNICEF EN ESPAÑA
En 1954, España firmó un acuerdo con
UNICEF para ayudar a los niños en
nuestro país. En los siguientes 12 años
recibiríamos más de 300 millones de kilos
de leche en polvo y se pusieron en marcha
programas para el cuidado de niños
prematuros, lucha contra el tracoma,
rehabilitación de niños minusválidos y
educación nutricional.
Hoy, trabajamos principalmente para
conseguir fondos para proteger a la
infancia en todo el mundo y defendemos y
promocionamos los derechos de los niños
en nuestro país.
Colaboramos con el gobierno y las
administraciones públicas para que
garanticen sus derechos y proporcionen
servicios de calidad, incidiendo en
las políticas de infancia de España y
sensibilizando a la sociedad.
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Un terremoto, un tsunami o un conflicto
armado son situaciones que no podemos
prever, pero que dejan a millones de
niños en grave riesgo. En estas y otras
emergencias, los testamentos solidarios
se convierten en fondos vitales, ya que
nos permiten aumentar nuestra capacidad
de ayudar con equipos profesionales y
actuar en pocas horas para salvar la vida
de los niños que más lo necesitan.

© UNICEF/PFPG2015-3151/Sokol

QUE TU VIDA DÉ MÁS
VIDA ES AYUDAR EN UNA
EMERGENCIA QUE AÚN
NO HA SUCEDIDO

MARIANA TE CUENTA EL TRABAJO DE UNICEF EN UNA
EMERGENCIA
Aterricé en Katmandú dos semanas
después del terremoto de 25 de abril, que
afectó a más de 1,4 millones de niños
de Nepal, y tres días antes del segundo
seísmo que sacudió al país. Traía en mi
memoria el sufrimiento y la destrucción
vividos cinco años antes en Haití,
donde me encontraba cuando ocurrió el
terremoto de 2010. Quizá por esa razón, no
tuve dudas de que toda ayuda es valiosa
en desastres naturales de esta dimensión.
La fuerza y la dedicación del equipo de
UNICEF fueron una inspiración desde el
primero de los 30 días que pasé en Nepal.
Y un consuelo en las jornadas en que el
cansancio y las emociones vividas en el
terreno parecían superarnos.

En mi memoria no se quedarán el
sufrimiento y la destrucción, sino la
garra y determinación de los niños como
Jamuna y Ganga. En mi memoria se
quedará también la certeza que UNICEF
no podría haber hecho nada, ni seguir
haciéndolo, sin tu importantísima ayuda.
Por eso, junto a mi agradecimiento, quiero
trasladarte hoy mi petición para que, a
través de tu Testamento Solidario, nos
ayudes en futuras emergencias que no
sabemos dónde ni cuándo van a suceder.
En nombre del equipo de UNICEF y de
todos los niños de Nepal, ¡millones de
gracias!
Mariana Palavra, Especialista en
Comunicación de UNICEF

© UNICEF/PFPG2015-3151

Sin embargo, la verdadera fuerza viene
de los niños y niñas nepalís. Conocí a
algunos de ellos en hospitales, en campos
de desplazados o en espacios amigos
de la infancia. Habían perdido sus casas,

estaban heridos, pero a pesar del drama,
de las heridas y del miedo, estos niños
y niñas tenían ganas de jugar, sonreír,
regresar a la escuela y a una vida normal.

Mariana juega con niños en un
Espacio Amigo de la Infancia
en Katmandú, Nepal
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“MI HERMANA Y YO SIEMPRE HEMOS QUERIDO DEJAR
NUESTRA HERENCIA A UNICEF”
El sueño de Esperanza
(Bizk aia, 1923) y el
de su hermana Rosa
siempre había sido
dejar su herencia a
UNICEF a favor de
los niños y niñas más
necesitados. Así nos
lo hizo saber en una
entrevista realizada a
mediados del pasado
2014. Esperanza nos
mostró sus ganas de reescribir el futuro al
incluir a UNICEF en su testamento.
Esperanza nos comentaba que “la gran
mayoría de las personas dejan su herencia
a familiares,… yo prefiero dejárselo
también a los niños y niñas que más lo
necesiten, de manera que UNICEF lo
emplee donde considere más oportuno.
Fue una decisión que tomamos mi
hermana y yo hace años.”
“Como hemos estado muy unidas desde
pequeñas, hicimos el testamento juntas
y siempre tuvimos en mente que nuestro

dinero lo dejaríamos para los niños y
niñas más pobres. Las dos estuvimos de
acuerdo y lo hablamos antes de fallecer mi
hermana.”
“Conocíamos UNICEF a través de los
medios de comunicación y sabíamos
acerca de su trabajo en el mundo desde
hace muchos años. Siempre he sido
amante de los niños y niñas y no me
importa a quién se ayude. Me da igual
si el dinero se destina a un niño de aquí,
de África o de Oceanía; si se utiliza para
ayudar a cualquiera que lo necesite, estaré
contenta.”
Esperanza falleció a finales de ese mismo
año y recientemente los fondos recibidos,
tras gestionar su herencia, se han enviado
de inmediato a los programas más
prioritarios que UNICEF financia en la
actualidad.
Esperanza consiguió en su día reescribir el
futuro de miles de niños y niñas que HOY
ya empiezan a tener una vida mejor. Su
legado continuará en la vida de todos ellos.

“YO HE NOMBRADO A UNICEF HEREDERO UNIVERSAL”
Mi formación está directamente relacionada con la infancia y la
educación. Siento que aporto mi dedicación y esfuerzo a que este
mundo tenga posibilidades de mejorar. Desde mi más profunda
convicción, deseo que cuando ya no esté en este mundo, mi
contribución continúe favoreciendo a la infancia, con especial
dedicación a las niñas. Es por ello que decido incluir a UNICEF en mi
testamento.
Romana Martínez es formadora de profesores y socia de UNICEF desde
hace más de 20 años.
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“La gran mayoría de las personas dejan
su herencia a familiares,… yo prefiero
dejárselo también a los niños y niñas que
más lo necesiten.”

Cualquier aportación, por pequeña que
sea, marcará la diferencia en la vida de
muchos niños en todo el mundo.

CÓMO INCLUIR A UNICEF EN TU
TESTAMENTO Y QUE TU VIDA DÉ
VIDA A MILES DE NIÑOS
No es necesario que tengas una gran fortuna o numerosas
propiedades para incluir a UNICEF en tu testamento.
Además, entendemos que también quieras incluir a tus
seres queridos.
Cualquier aportación, por pequeña que sea, marcará la
diferencia en la vida de muchos niños en todo el mundo.
Dependiendo de tus circunstancias, hay varias formas de
tenernos presentes en tu última voluntad:
1) Realizar un legado de un bien concreto a UNICEF. Por
ejemplo, unos ahorros, un coche o unas joyas.
2) En el caso de que quieras entregar tus bienes a más de
una persona y/o institución, puedes nombrar a UNICEF
coheredero, señalando en el testamento el porcentaje
asignado a cada una de las partes.
3) También puedes, en el caso de que no tengas herederos,
nombrar a UNICEF heredero universal, haciéndole
beneficiario de todos tus bienes, derechos y/o acciones.
¿Considerarías, después de haber asegurado tu herencia
a tus seres queridos, familiares y amigos, incluir a
UNICEF en tu testamento y dejar una parte para seguir
protegiendo a la infancia más vulnerable en el futuro?
Si es así, solo debes hacerlo constar en tu testamento
incluyendo los siguientes datos:
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UNICEF Comité Español
Domicilio Social: Calle Mauricio Legendre, 36
28046 - Madrid
C.I.F.: G-84451087
Si lo deseas, también puedes contactar con nosotros
a través de Silvia Llorens, Responsable de Herencias
y Le ga d o s d e U N I C E F, e n e l 9 1 3 7 8 9 5 5 5 o e n
testamentosolidario@unicef.es.
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DAR MÁS VIDA ES SER TRANSPARENTES
El proceso hereditario hasta la adjudicación de los bienes se hará siempre
con diligencia, colaborando con las otras partes (albacea, coherederos o
legatarios etc.) si las hubiera, y dando cumplimiento a las obligaciones
legales y fiscales.
Los bienes adjudicados a UNICEF se gestionan de la siguiente manera:
Bienes inmuebles (vivienda, piso, apartamento, finca rústica
etc.):
Para encontrar un valor objetivo de venta, son tasados
por una entidad oficial de reconocido prestigio y puestos
a la venta conforme al precio tasado. El importe obtenido
se ingresa en la tesorería de UNICEF para destinarlo a los
programas de apoyo a la infancia más vulnerable. Los
gastos de comunidad de estos bienes, desde el momento de
su adjudicación hasta la venta, son sufragados por UNICEF.
Otros bienes:
Si los mismos son de especial valor (cuadros, joyas,
etc.) son tasados y subastados por entidades oficiales. El
importe obtenido se ingresa en la tesorería de UNICEF para
destinarlo a proteger los derechos de la infancia. Los bienes
que pueden tener un valor sentimental (fotos, documentos,
recuerdos, etc.) se ofrecen gratuitamente a los familiares y
personas que han cuidado del fallecido. Por otro lado, los
enseres domésticos que carecen de valor económico o
sentimental se donan a una institución benéfica de ámbito
nacional para que hagan el uso que estimen pertinente
(venta con la que financiar sus proyectos, uso en oficinas,
etc.).

Fondos de inversión o acciones:
Se procederá a la venta y recepción de los mismos en el
momento que se considere más oportuno para obtener
el mayor beneficio. El importe obtenido se ingresará en
UNICEF para destinarlo a garantizar el futuro de la infancia
en situación de pobreza.
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Dinero en entidades financieras (cuentas corrientes o
depósitos) o efectivo metálico:
Tras su liquidación, se ingresa el importe de inmediato para
destinarlo a apoyar los programas de UNICEF.

Nos comprometemos a actuar con la
máxima transparencia, cumpliendo y
haciendo cumplir la voluntad manifestada
en el testamento.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES UN TESTAMENTO?
Es la declaración personal escrita en la que el testador dispone su voluntad en cuanto al
destino de todos sus bienes, o de parte de ellos, para después de su muerte.
¿QUÉ ES UN LEGADO?
Es el acto a través del cual una persona, en su testamento, decide asignar una parte muy
concreta de sus bienes (inmuebles, coches, obras de arte, joyas, etc.) o derechos (prestaciones,
cobro de deudas, porcentaje patrimonial, etc.) a otra persona física o jurídica determinada,
no pudiendo perjudicar en ningún caso la legítima de los herederos forzosos. Los legados
deben otorgarse, obligatoriamente, mediante testamento, indicándolo en el mismo de forma
expresa.
¿QUÉ ES UNA HERENCIA Y COMO SE DIVIDE?
La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que por el fallecimiento de
una persona se transmite a los sucesores y que, con carácter general, la ley divide en tres
partes (aunque se debe tener en cuenta que los derechos forales de las distintas Comunidades
Autónomas contienen excepciones a esta norma):
- El tercio de legítima: se reparte entre los hijos del testador a partes iguales. Si alguno de ellos
ha fallecido, heredarán sus descendientes por derecho de representación, a partes iguales.
- El tercio de mejora: el testador tiene cierta disponibilidad sobre esta parte a la hora de
adjudicarla. Se debe repartir también entre hijos y descendientes pero no necesariamente
a partes iguales. Se puede beneficiar a unos hijos frente a otros. Si no hay testamento, o
éste no dice nada al respecto, el tercio de mejora se suma a la legítima y se reparte a partes
iguales entre los hijos y descendientes.
- El tercio de libre disposición: el testador puede decidir con absoluta libertad su adjudicación
a un familiar, un tercero o una persona jurídica.

¿CUÁL ES EL RÉGIMEN LEGAL QUE TENGO QUE APLICAR A LA HORA DE HACER TESTAMENTO?
El régimen legal aplicable a las sucesiones en España, depende de la vecindad civil, por tanto,
viene determinado por el derecho del territorio o ‘Derecho Foral’. Esto adquiere una gran
importancia cuando el causante fallece sin haber otorgado testamento, por las modificaciones
que introduce el régimen foral de determinadas Comunidades Autónomas en la constitución
de las legítimas.
¿QUIÉNES SON LOS HEREDEROS FORZOSOS?
Son aquellos a los que la ley reconoce el derecho a heredar, al menos, una porción del
patrimonio del fallecido (la legítima):
- Los hijos y descendientes (nietos, etc.).
- A falta de descendientes, padres y ascendientes.
- La viuda o viudo heredarán en la forma que establece la Ley. Si no existen herederos
forzosos, los herederos voluntarios pueden recibir la totalidad de la herencia, y si concurren
con los anteriores, podrán recibir todo lo que exceda del tercio de legítima.
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¿QUÉ ES LA LEGÍTIMA?
La legítima es la parte de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente,
aunque desee hacerlo, porque la ley la reserva para los herederos forzosos.
¿QUÉ OCURRE SI NO HAGO TESTAMENTO?
Si no realizas testamento, es la ley quien designa los herederos siguiendo un orden de
parentesco. En caso de que no haya herederos forzosos y no se haya redactado testamento, la
ley designa como heredero al Estado.
¿EXISTEN BENEFICIOS FISCALES POR INCLUIR A UNICEF EN MI TESTAMENTO?
La parte de la herencia que otorgues a UNICEF no se vería mermada por impuestos ya que,
al ser una persona jurídica, no está sujeta al impuesto de sucesiones. Asimismo, los ingresos
derivados de herencias y legados están exentos en el impuesto de sociedades por ser una
organización no lucrativa declarada de utilidad pública.
YA TENGO ESCRITO MI TESTAMENTO. ¿TENGO QUE REHACERLO PARA INCLUIR A UNICEF?
No es necesario. Sólo necesitas contactar con tu notario para que se realice una modificación
del mismo. En cualquier momento puedes modificar tu testamento y hacerlo tantas veces
como desees.
¿QUÉ PORCENTAJE DE MI HERENCIA SE DESTINARÁ A COSTES ADMINISTRATIVOS?
Lo último que deseamos es que las donaciones que recibimos sean absorbidas por los
costes administrativos. Sólo 9 céntimos de cada euro que recibimos lo destinamos a gastos
administrativos.
¿CÓMO CONOCE UNICEF QUE HE TESTADO A SU FAVOR?
El notario que haya autorizado el testamento está obligado, en el momento que llegue a su
conocimiento el fallecimiento del testador, a notificar su nombramiento a las entidades no
lucrativas que aparezcan en el mismo.
Si en el testamento se ha designado albacea, éste debe notificar su nombramiento a todos los
beneficiarios del testamento, ya que está obligado a hacer cumplir la voluntad del causante.
Si no hay albacea, los herederos deben ponerse de acuerdo, porque en la partición de la
herencia todos los beneficiarios incluidos en el testamento deben estar presentes, ya que de
lo contrario, no se podría hacer dicha partición. En cualquier caso, si decides incluir a UNICEF
en tu testamento, te rogamos nos lo comuniques.

¿QUÉ TIPO DE BIENES PUEDO DEJAR A UNICEF?
UNICEF puede recibir los siguientes tipos de bienes:
Bienes inmuebles: vivienda, piso, apartamento, finca rústica, etc.; otros bienes: joyas, obras de
arte, efectivo en entidades bancarias o en metálico, fondos de inversión o acciones, seguros
de vida. También puedes dejarnos un porcentaje del patrimonio, dinero o acciones. En el
caso de que quieras dejar a UNICEF otro tipo de bienes o acciones, te rogamos te pongas en
contacto con nosotros.
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NUESTROS COMPROMISOS
Nuestra misión es velar por que se cumplan los
derechos de todos los niños, en todas partes,
siempre y por ello animamos a todo aquel que
pueda a que incluya a UNICEF en tu testamento. Pero
comprendemos que es una decisión muy personal.
Siempre respetaremos tu privacidad. Entendemos
que tu testamento es un documento absolutamente
personal.
También entendemos que por encima de todo está
primero tu familia y tus seres queridos y respetaremos
siempre tus decisiones.
Nos comprometemos, si lo deseas, a informarte a
través del medio que elijas sobre el trabajo y los
programas de UNICEF que más te interesen.
Respetaremos tu decisión sobre los bienes o
cantidades que desees legar y podrás hacerlo de
manera totalmente flexible.
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Velaremos para que cualquier aportación que
recibamos de tu parte se gestione con todo el
cuidado, sensibilidad y respeto hacia tus deseos. Te
garantizamos que la utilizaremos de la forma más
eficiente para conseguir el máximo impacto en la
infancia.

GRACIAS

UNICEF Comité Español
91 378 95 55
testamentosolidario@unicef.es
www.testamentounicef.es

