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HOJA INFORMATIVA Nº AP 9 
 

Fecha Actualización: 24/08/2015 
 

HABERES DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS POR FALLECIMIENTO DEL 
TITULAR DEL DERECHO A LA PRESTACIÓN POR RAZÓN DE 
NECESIDAD. 
 

 
 En caso de fallecimiento del beneficiario de esta prestación, el importe de 
las mensualidades devengadas y no percibidas se abonarán a quien acredite 
actuar en interés de los herederos o de la comunidad hereditaria, 
siempre que se solicite en el plazo de tres meses desde la fecha de 
fallecimiento. Transcurrido este plazo caducará el derecho al cobro. 
 
 
Documentación a presentar en original y fotocopia: 
 

A) Formulario de solicitud (puede descargarlo desde aquí) 
B) Certificado de defunción del beneficiario. 
C) Testamento o, en su defecto, declaración legal de herederos. 
D) DNI argentino de la persona que solicite el derecho. 

 
 
En defecto de testamento o declaración legal de herederos, deberá 
presentarse en original y fotocopia: 
 

1. Certificado de matrimonio o pareja de hecho registrada, cuando sea el 
cónyuge o el otro miembro de la pareja quien solicite la prestación 
devengada. 

2. Certificado de defunción del cónyuge o de la pareja de hecho, cuando 
sea distinto de éstos el heredero que presente la solicitud. 

3. Libro de familia del beneficiario fallecido donde se relacionen todos los 
hijos. En su defecto, declaración responsable del solicitante indicando el 
número de hijos supérstite del fallecido y certificados de nacimiento de 
los mismos.  

 
EN CASO DE QUE SE COMPRUEBE LA EXISTENCIA DE MAS DE UN 
HEREDERO, SE APORTARÁ A LA SOLICITUD LA AUTORIZACIÓN DE LOS 
OTROS HEREDEROS. DICHA AUTORIZACIÓN SERÁ FIRMADA ANTE EL 
FUNCIONARIO INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE, EN EL MODELO OFICIAL 
ESTABLECIDO POR EL ESTADO ESPAÑOL. Acceda al modelo de autorización 
desde aquí. 

 
TANTO EL SOLICITANTE COMO LOS DEMÁS HEREDEROS PRESENTARÁN EN 
ESE ACTO SU D.N.I. 

http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/pdf/formularios/prestaciones/nuevos/7_DEVENGADAS_PRN_EXTERIOR_-_RD8-2008.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/argentina/formularios/archivos/HABERES_DEVENGADOS_xAUTORIZACION_DE_FAMILIARESx.pdf

