
Cuaderno particional 

Cuaderno particional de _______ (nombre del causante) 

REUNIDOS 

 

D. _____ (nombre), con DNI _____ (n.º DNI), mayor de edad, con domicilio en______ 

(dirección completa, incluyendo Calle, Número, Código Postal, Localidad y Provincia), 

_____ (relación con el causante) del causante. 

(Se incluye uno de estos bloques por cada heredero) 

 

Se reconocen capacidad para formalizar este CUADERNO PARTICIONAL y realizan 

inventario, avalúo, liquidación y adjudicación de la herencia de _____ (nombre del 

causante) conforme a las siguientes ESTIPULACIONES. 

BASES 

 

1ª Fallecimiento, testamento. 

I.-DON___________ falleció en______, el día_________dejando viuda a 

DOÑA___________, y de cuyo matrimonio dejó para sucederle a sus ____citados hijos  

Se acredita dicho fallecimiento con el certificado de defunción. 

 

II) El causante otorgó testamento abierto en fecha__________-, ante el notario de______, 

al número_____de su Protocolo, lo que se acredita con el correspondiente certificado de 

últimas voluntades y copia autorizada del testamento. 

 

III) En dicho testamento se otorgaron las siguientes disposiciones de última voluntad del 

causante:  (copiar contenido del testamento) 

 

 

2ª Inventario de bienes. 

Los bienes y derechos que componen el caudal hereditario se determinan según el 

siguiente inventario y avalúo. 

 

 

 



INVENTARIO DE BIENES GANANCIALES 

 

I.- INMUEBLES.- 

 

1.- Vivienda ____, planta ____, letra ____, de la escalera ____ en la calle ____, con 

vuelta a la de ____, en término de ____. Tiene una superficie de ____ metros cuadrados. 

_ 

Valor: ____ euros. 

 

Referencia catastral___________ 

 

Inscripción: Inscrita en el tomo ____, libro ____, folio nº ____, finca nº ____ del 

Registro de la Propiedad nº ____ de ____. 

_ 

Título: Fue adquirida por D./Dª ____ y D./Dª ____ para su sociedad conyugal en 

escritura pública de fecha ____ de ____ de ____ otorgada ante la Notaría de D./Dª ____, 

Notario del Iltre. Colegio de ____. 

_ 

2.- Planta baja ____ de la casa sita en ____, calle ____, nº ____. Se compone de 

tienda, trastienda, sótano y servicios. El sótano está situado debajo de la tienda y tiene 

acceso directo por ella mediante una escalera. Ocupan una superficie: la tienda de ____ 

metros cuadrados; y el sótano de ____ metros cuadrados. 

_ 

Valor: ____ euros. 

Referencia catastral____________ 

 

Título.- EI de compra por D./Dª ____ para su sociedad conyugal, mediante escritura 

pública otorgada ante la Notaría de D./Dª ____, Notario del Iltre. Colegio de ____ el día 

de ____ de ____ de ____, con el número de protocolo ____, e inscrita en el Registro de 

la Propiedad núm. ____ de los de ____, en el tomo ____, libro de la sección ____, folio 

____. 

 

II.- BIENES MUEBLES 



_ 

1.- Acciones de la compañía que se cita, suscritas o adquiridas durante el matrimonio: 

_ 

____ acciones, números ____ a ____ de la compañía ____, valoradas en ____ euros. 

_ 

2- Automóvil marca ____, modelo ____, matrícula ____ y valorado en ____ euros. 

_ 

3.- a) Saldo de la cuenta corriente nº ____ del Banco ____, Agencia ____. Asciende 

dicho saldo a ____ euros. 

_ 

b) Saldo ascendente a ____ euros de la cuenta corriente núm. ____ del Banco ____, 

Agencia ____. 

_ 

4.- Los muebles, enseres y objetos existentes en el domicilio conyugal (ajuar familar) 

_ 

Se valora en ____ euros. 

 

 

TOTAL VALOR BIENES GANANCIALES________________________________ 

 

CORRESPONDE A CADA CONYUGE POR SU MITAD GANACIAL LA 

CANTIDAD DE________________________________________________________ 

 

BIENES PRIVATIVOS 

 I.- INMUEBLES.- 

 

1.- Vivienda ____, planta ____, letra ____, de la escalera ____ en la calle ____, con 

vuelta a la de ____, en término de ____. Tiene una superficie de ____ metros cuadrados. 

_ 

Valor: ____ euros. 

Referencia catastral___________ 



Inscripción: Inscrita en el tomo ____, libro ____, folio nº ____, finca nº ____ del 

Registro de la Propiedad nº ____ de ____. 

_ 

Título: Fue adquirida por D./Dª ____ y D./Dª ____ para su sociedad conyugal en 

escritura pública de fecha ____ de ____ de ____ otorgada ante la Notaría de D./Dª ____, 

Notario del Iltre. Colegio de ____. 

 

II.- BIENES MUEBLES 

• Automóvil marca ____, modelo ____, matrícula ____ y valorado en ____ 

euros. 

• Donación colacionable a favor de la hija_________ 

 

TOTAL VALOR BIENES PRIVATIVOS 

 

B) PASIVO 

_ 

• Préstamo hipotecario número ____ constituido a favor del Banco ____. 

Pendiente de amortizar ____ euros. 

_ 

TOTAL VALOR CAUDAL HEREDITARIO______________________________ 

 

3º.- Liquidación de la herencia 

 

A efectos de liquidar la herencia, se aplican los siguientes bienes y derechos a sus 

correlativos destinos: 

(Aquí hay que indicar qué bienes y derechos se aplican al pago de qué deudas y 

obligaciones. También habría que señalar cómo se disuelve y liquida el régimen de 

gananciales, que haría que el cónyuge viudo recibiera la mitad de los bienes gananciales 

y el resto quedaran en la herencia y se repartirán entre los herederos) 

 



4º.- Adjudicación de la herencia. 

 

Al hijo A, le corresponde la cantidad de ______-, se adjudican en pago de cuota los bienes 

descrito en los expositivos_______ 

Al hijo B, le corresponde la cantidad de ______-, se adjudican en pago de cuota los bienes 

descrito en los expositivos_______ 

A la viuda en pago de su usufructo se le adjudican en pago de cuota los bienes descrito 

en los expositivos_______ 

 

(Será necesario tener en cuenta en este caso el contenido del testamento, y sus 

disposiciones, legados, etc, igualmente la imputación de las donaciones hechas por el 

causante) 

 

En ratificación de este reparto, los REUNIDOS aprueban las operaciones de inventariado, 

avalúo, liquidación y reparto, dándolas por finalizadas, y como muestra de conformidad 

firman el presente CUADERNO PARTICIONAL en: 

 

(En caso de elevarse a escritura pública habrá que indicar en qué Notaría se va a 

protocolizar. Además, si hubiera un albacea se le identificará a él y las tareas que tenga 

asignadas). 

En _______ (ciudad), a __ de _______ de _____ (fecha) 

 

 


