
Declaración jurada de copropietario sobreviviente 
 
 

Estado de Oklahoma }  
 } SS 
Condado de    }  

 
 

El día   de  de  , yo,  , 

quien declara y manifiesta lo siguiente, tras haber prestado debido juramento: 

 
El día   de   de  , la propiedad fue transmitida a    

   y  como (marque 
uno) 

 
   copropietarios, y no como propietarios en común, con plenos derechos de 
supervivencia; 

 

   un arrendamiento vitalicio por  y    
   como sobreviviente arrendatario o nudo propietario; 

 
los siguientes bienes inmuebles descritos ubicados en el Condado de _____________, Oklahoma, 
a saber: (proporcionar descripción legal) 

 
 
 
 
 
 
 

Núm. PID: 
cuya escritura fue registrada en los registros del Secretario del Condado de  , 
Oklahoma, en el Libro , Página  . 

 
Se adjunta a esta Declaración Jurada una copia certificada del certificado de defunción de   

 , fallecido, emitido por el Departamento 

de Salud para el Estado que demuestre que el copropietario/arrendatario falleció a los  días de 

 . 

 
El declarante declara además que  es el copropietario/nudo propietario 

sobreviviente en la propiedad descrita, y que el difunto es el mismo copropietario/nudo propietario 

nombrado en la escritura registrada como se describió anteriormente. 

 
El declarante declara además: (marque una) 

 

   Que en la fecha de la muerte del copropietario fallecido, el difunto y    

  , el copropietario restante, estaban casados entre sí y ese 

Declarante es el cónyuge sobreviviente; 



 Que, si el difunto y el copropietario sobreviviente/arrendatario sobreviviente, o el nudo 

propietario no eran marido y mujer, se adjunta a la Declaración Jurada una renuncia o 

exoneración emitida por la Comisión Tributaria de Oklahoma del derecho de retención 

del patrimonio, a menos que sea liberado por ley. 

Si esta declaración jurada es firmada y reconocida por el representante personal o el abogado 

debidamente designado de hecho del copropietario sobreviviente, se deben adjuntar copias 

certificadas de las cartas de administración, cartas de testimonio, cartas de tutela o poder notarial 

para el Declarante. 

Declarante 

Firmado y jurado ante mí a los  días de  de 20 . 

Notario público 

Mi comisión expira: 

Formulario AOC 20 
Revisado el 7/05 


