FORMAS DE TENER EL TÍTULO DE UNA PROPIEDAD
EN ARIZONA
PROPIETARIOS

PATRIMONIO

PATRIMONIO

CONJUNTOS CON

CONYUGAL CON

PROPIETARIOS

CONYUGAL

EL DERECHO

EL DERECHO

CONJUNTOS

A SUPERVIVENCIA

A SUPERVIVENCIA

Requiere un matrimonio
válido entre dos personas.

Las partes no tienen que estar
casadas; puede haber más
de dos propietarios conjuntos.

Requiere de un matrimonio
válidoentre dos personas.

Las partes no tienen que estar
casadas; puede haber más
de dos propietarios conjuntos.

Cada cónyuge posee
media participación entera
de la propiedad

Cada propietario tiene
una participación de la
propiedad igual y entera
y un interés conjunto.

Cada cónyuge posee
media participación entera
de la propiedad.

Cada propietario conjunto
tiene una participación parcial
entera del bien. Puede ser
desproporcionada, ej. 20%
y 80%; 60% y 40%; 20%,
20%, 20% y 40%; etc.

Un cónyuge no puede
dividir la propiedad mediante
la venta de su participación.

Un propietario puede
dividir la propiedad
vendiendo su interés.

Un cónyuge no puede
dividir la propiedad mediante
la venta de su participación.

Cada participación de
los propietarios puede ser
traspasada, hipotecada o legada
a una tercera parte.

Requiere las firmas de
los dos cónyuges para
traspasar o para hipotecar

Requiere las firmas de todos
los propietarios para traspasar
o hipotecar la totalidad.

Requiere las firmas de
los dos cónyuges para
traspasar o para hipotecar.

Requiere las firmas de todos
los propietarios para traspasar
o hipotecar la totalidad.

Cada cónyuge posee
media participación entera
de la propiedad.

El bien pasa a los otros
co-propietarios sobrevivientes sin
legalización de testamento.

El bien pasa al cónyuge
sobreviviente sin necesidad
de legalización de testamento.

Después de la muerte de un
propietario la participación
proporcional pasa a sus herederos
mediante testamento o intestado.

Después del fallecimiento,
el bien del difunto(a) debe
ser “liberado” a través de
la legalización de un
testamento, declaración
jurada o adjudicación.

No se requiere acción
judicial para “liberar” el título
después de la muerte de
propietario(s) conjunto(s).

No se requiere acción
judicial para “liberar”
el título después
de la primera muerte.

Después de la muerte,
el bien del difunto(a) debe
ser “liberado” a través de
la legalización de un
testamento, declaración
jurada o adjudicación.

Ambas mitades del patrimonio
conyugal tienen derecho a
“aumentar” la base tributaria a
partir de la fecha de fallecimiento.

La parte del propietario fallecido
tiene el derecho a “aumentar”
la base tributaria a partir
de la fecha de fallecimiento.

Ambas mitades del patrimonio
conyugal tienen derecho a
“aumentar” la base tributaria.

Cada participación tiene
su propia base tributaria.

Nota: En el estado de Arizona rige la ley de patrimonio conyugal. La propiedad adquirida por esposo y esposa se presume ser patrimonio conyugal a menos que se especifique lo
contrario legalmente. El título se puede tener “Solo(a) y por Separado(a).” Si una persona casada adquiere un título solo(a) y por separado(a), su cónyuge debe ejecutar una escritura
de renuncia para evitar la presunción de patrimonio conyugal. Las partes pueden tener el título a nombre de una entidad, ej. una corporación; una compañía con responsabilidad
limitada; una sociedad (general o limitada), o un fideicomiso. Cada método de tener el título tiene ciertas consecuencias legales y tributarias; por lo tanto, le sugerimos que se
asesore de un abogado u otro profesional calificado.
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