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INTRODUCCION A PODERES LEGALES 
 

 ¿Qué es un Poder Legal? 

o Un Poder Legal es un documento legal por el cual usted (el “Poderdante”) le da a otra 

persona (el “Apoderado”) la autoridad para actuar en su nombre de ciertas maneras. El 

documento debe indicar las formas en las cuales el Apoderado puede actuar por usted, 

lo cual podría incluir cosas como usar sus cuentas bancarias, asegurarse de que sus hijos 

sean atendidos, vender su propiedad, etc. 

 ¿Cuáles son los beneficios de ejecutar (completar y firmar) un Poder Legal? 

o Un Poder Legal es especialmente útil cuando usted es incapaz de manejar sus propios 

asuntos. Esto es típicamente porque usted está físicamente o mentalmente 

incapacitado o porque usted está ausente, fuera del país o de otra manera físicamente 

no disponible. Un Poder Legal puede permitirle planificar por adelantado para que 

alguien de su confianza pueda manejar sus asuntos cuando no pueda hacerlo usted mismo. 

 ¿Cuáles son los riesgos de ejecutar un Poder? 

o Al ejecutar un Poder Legal, usted está permitiendo que el Apoderado actúe en su 

nombre de una manera que será legalmente vinculante para usted, como si usted 

mismo hubiera emprendido esas acciones. En algunos casos, incluso, si el Apoderado 

excede o abusa de la autoridad otorgada por el Poder Legal, usted puede estar 

legalmente obligado por las acciones del Apoderado. Si eso ocurre, puede que tenga 

que presentar una demanda contra el Apoderado para remediar el daño. 

 ¿Cuáles son los límites del poder incluido con este paquete? 

o Los formularios del Poder Legal incluidos con este paquete, preparado por el Centro de 

Justicia de Asistencia Legal, están diseñados para proveer ayuda a corto plazo en caso 

de una emergencia familiar repentina. El formulario que cubre a los niños menores de 

edad, en particular, sólo prevé la custodia temporal necesaria para satisfacer las 

necesidades de los niños durante un corto período de tiempo mientras los padres no 

están disponibles debido a una emergencia. No crean una relación de custodia o 
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custodia a largo plazo. La custodia a largo plazo o los arreglos de viaje internacional para 

los niños se hacen mejor después que la emergencia inmediata ha terminado. 

 ¿Qué tipos de autoridades da el formulario de Poder Legal incluido en este paquete? 

o Los formularios incluidos en este paquete le permiten seleccionar los siguientes 

tipos de autoridad las cuales puede dar a su Apoderado: 

(1) Vender o alquilar su casa y depositar los fondos en su cuenta bancaria; 

(2) Tener acceso a su casa o apartamento para remover su propiedad personal y 

para negociar el fin de su arriendo; 

(3) Hacer depósitos y retiros de su cuenta bancaria; 

(4) Vender sus automóviles o vehículos; 

(5) Tomar la custodia temporal de sus hijos; 

(6) Hacer arreglos de viaje para sus hijos; 

(7) Tomar decisiones y tomar acciones relacionadas con la educación de sus hijos; 

(8) Tomar decisiones y tomar acciones relacionadas con la atención médica de 

sus hijos;  

(9) Realizar cualquier otro acto requerido para sus hijos, tal como lo haría usted 

si estuviera presente. 

 ¿Cuándo comienza la autoridad del Apoderado? 

o A menos que se indique lo contrario en el propio documento, el Poder Legal 

comienza cuando usted lo firma. Un Poder Legal también puede ser escrito para 

entrar en vigor sólo cuando se cumplen ciertas condiciones (llamado un poder 

“prominente”). Los formularios de Poder Legal incluidos con este paquete le 

permiten seleccionar entre una serie de condiciones en las que puede desear activar 

la autoridad del Apoderado: 

(1) Usted es deportado; 

(2) Usted es detenido por el gobierno por propósitos de inmigración; 

(3) Usted es detenido por el gobierno por cualquier propósito civil o criminal;  

(4) Usted está incapacitado médicamente o mentalmente. 
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 ¿Cuándo termina la autoridad del Apoderado? 

o Un Poder Legal termina automáticamente si usted o el Apoderado muere. También 

puede revocar la autoridad de su Apoderado en cualquier momento por escrito. 

Además, un apoderado puede retirarse de ese papel si no quiere continuar, poniendo 

así fin a su autoridad. El documento también se puede escribir para terminar cuando se 

cumplen otras condiciones. Los formularios de Poder Legal suministrados con este 

paquete no prevén la terminación o expiración automática de la autoridad, pero el 

paquete incluye una forma la cual usted puede utilizar para revocar el Poder Legal. 

 ¿Cuáles son los deberes de un Apoderado? 

o La persona nombrada como Apoderado en un Poder Legal no tiene el deber legal de 

servir como Apoderado y puede rechazar la designación si así lo desea. Sin embargo, si 

la persona acepta el nombramiento y comienza a usar la autoridad otorgada en el 

poder, debe actuar razonablemente y en su mejor interés dentro del alcance de la 

autoridad dada por el documento. Un Apoderado también debe mantener un registro 

de todos los recibos, desembolsos y transacciones realizados en su nombre. 

 Legalmente, ¿quién puede ser designado como Apoderado? 

o Cualquier adulto competente puede ser designado como Apoderado. (El apoderado no 

necesita estar presente o firmar el poder cuando se ejecuta). En la práctica, 

probablemente sea mejor designar a alguien que no tenga miedo de defender sus 

intereses en negocios y oficinas del gobierno o incluso en los tribunales. Debido a esto, 

puede ser sabio nombrar como Apoderado a alguien que tiene estatus migratorio 

válido. 

 ¿A quién usted debe designar como su Apoderado? 

o Debido a que un Poder Legal otorga una autoridad legal importante al Apoderado—

autoridad que podría ser abusada—debe nombrar solamente a alguien en quien confíe 

completamente. 
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 ¿Cómo preparar al Apoderado? 

o Debido a que ser un Apoderado es una gran responsabilidad, debe discutir esto con el 

Apoderado antes de ejecutar el Poder Legal. Usted debe asegurarse de que la persona 

entiende los deberes de un Apoderado, cuando comienzan y terminan, y que ella está 

dispuesta y es capaz de realizar esos deberes para usted. Usted debe hablar con su 

Apoderado acerca de cómo le gustaría que usara la autoridad otorgada en el Poder 

Legal. Una vez que el Poder Legal se ejecute, usted debe dar al apoderado una copia del 

documento junto con el formulario de certificación del apoderado y las instrucciones 

incluidas con este paquete. 

 ¿Necesito reunirme con un abogado para completar un poder? 

o Debido a los serios efectos legales de un Poder Legal, recomendamos que no ejecute 

uno sin consultar con un abogado licenciado al respecto, ya sea directamente o a través 

de un asistente entrenado y supervisado por un abogado. Los formularios de Poder 

Legal incluidos con este paquete están diseñados para ser completados con un abogado 

o con un asistente entrenado y supervisado por un abogado, y no deben ser ejecutados 

sin asesoramiento legal. 

Cuidado: En los Estados Unidos, un Notario no es lo mismo que un abogado. Es ilegal 

para un Notario, o cualquier otra persona, dar consejo legal a menos que él también sea 

un abogado licenciado para practicar leyes en Virginia. Sólo un abogado licenciado, o un 

asistente entrenado y supervisado por un abogado, puede responder a preguntas 

específicas sobre un Poder Legal o darle consejos sobre la ejecución de uno. 

 ¿Cuánto debo esperar pagar por un Poder Legal? 

o El Centro de Justicia de Asistencia Legal creó este paquete para ayudar a las personas a 

crear un Poder Legal sin costo alguno. Nadie que use los formularios de Poder Legal 

incluidos con este paquete debe cobrar por prepararlos o notarizarlos. En el área de 

Richmond, puede comunicarse con el Centro de Justicia de Asistencia Legal al 804-643-

1086 para hacer una cita con un abogado o un asistente entrenado para ejecutar un 

Poder Legal sin costo alguno. 
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SPECIAL POWER OF ATTORNEY – CHILDREN  PODER LEGAL ESPECIAL –  NIÑOS 

Part I. Identifying Information   Información Identificativa 

I,  ,  
  (Full and Complete Name of Principal) 

hereby appoint  , 
 (Full and Complete Name of Agent) 

(herein referred to as “Agent”) address     
  (Address of Agent) 

  

 

to serve as my Agent under this Limited Power of Attorney.   

I also hereby appoint   
 (Full and Complete Name of Alternate Agent) 

 , (herein referred to as “Alternate”) 

 

address     
  (Address of Alternate Agent) 

  

to serve as my successor agent if Agent predeceases me, resigns this 

power, or becomes unable to serve hereunder. If Agent is unable to 

serve hereunder for any reason, all references herein to Agent shall 

refer to Alternate, and Alternate shall be authorized to serve as my 

agent hereunder. 

 

In the absence of actual knowledge to the contrary, any person or entity 

shall be entitled to rely conclusively upon the affidavit of Alternate 

setting forth that Agent is unable, unwilling, or unavailable to serve or 

continue in service as my agent, and such affidavit shall be sufficient 

for all purposes to authorize Alternate to act as my agent under this 

instrument.  

 

I intend to create a Limited Power of Attorney with this instrument. 

 
Yo [Nombre Completo del Poderdante] 

a través de este documento designo a 

[Nombre Completo del Apoderado] (en 

lo sucesivo denominado como 

“Apoderado”) con dirección en 

[Dirección del Apoderado] para servir 

como mi Apoderado bajo este Poder 

Legal Especial.  

 

Yo, igualmente, a través de este 

documento designo a [Nombre 

Completo del Apoderado Alterno]  

(en lo sucesivo denominado como 

“Alterno”) con dirección en 

[Dirección del Apoderado Alterno] 

para servir como mi Apoderado 

Alterno si mi Apoderado muere antes 

que yo, renuncia a este poder o se 

vuelve incapaz de servir en virtud del 

presente. Si el Apoderado no puede 

servir por cualquier razón, todas las 

referencias aquí mencionadas al 

Apoderado se referirán al Apoderado 

Alterno y el Apoderado Alterno estará 

autorizado para servir como mi 

Apoderado de aquí en adelante. 

 

En ausencia de conocimiento real de lo 

contrario, cualquier persona o entidad 

tendrá derecho a confiar de manera 

concluyente en la declaración jurada 

del Apoderado Alterno estableciendo 

que el Apoderado no puede, no quiere 

o no está disponible para servir o 

continuar en servicio como mi 

Apoderado y dicha declaración jurada 

deberá ser suficiente para todos los 

propósitos de autorizar al Apoderado 

Alterno para actuar como mi 

Apoderado bajo este documento. 

 

Yo tengo la intención de crear un 

Poder Legal Limitado con este 

documento.  



 

Power of Attorney form (C v.6.3) created by Legal Aid Justice Center, 2017 
DO NOT PAY OR CHARGE TO COMPLETE THIS DOCUMENT 

NO DEBES DE PAGAR NI COBRAR PARA LLENAR ESTE DOCUMENTO 

Page 2 

Part II.  Occurrences to Trigger Power of Attorney  Eventos que Motivan el Poder 

This power shall commence in the event of any of the following 

occurrences (mark your initials next to each occurrence that will trigger 

this power): 

_____  Deportation of Principal. 

_____  Detention of Principal by government authorities for 

immigration enforcement purposes. 

_____  Detention of Principal by government authorities for any 

civil or criminal purpose. 

_____  Medical or mental incapacitation of Principal. 

_____  Other (specify):   

  

  

Pursuant to Va. Code Ann. § 64.2-1617, any person to whom this 

writing is presented is entitled to rely upon this Special Power of 

Attorney, acknowledged by an affidavit executed by the Agent specified above 

that one of these events has occurred or such condition exists. 

 

 
Este poder comenzará en el evento de 

que ocurra cualquiera de los siguientes 

hechos (Coloque sus iniciales al lado 

de cada hecho que activará este 

poder): 

 Deportación del Poderdante. 

 Detención del Poderdante por 

autoridades del gobierno por 

razones migratorias. 

 Detención del Poderdante por 

autoridades del gobierno por 

una razón civil o criminal.  

 Incapacidad médica o mental 

del Poderdante. 

 Otro (especifique):  

De acuerdo con la anotación al Código 

de Virginia § 64.2-1617, cualquier 

persona a quien se le presente esta 

escritura tiene derecho a confiar en 

este Poder Legal Limitado, reconocido 

por una declaración jurada ejecutada 

por el Apoderado especificado 

anteriormente que uno de estos eventos 

ha ocurrido o tal condición existe. 

Part III.  Minor Children   Hijos Menores 

This Power of Attorney confers the legal powers listed below in 

relation to my children here identified:  

    
  (Full and Complete Name of Child)   (Child’s Date of Birth) 
    

    

    

    

    

    

 
Este Poder Legal otorga las siguientes 

facultades legales en relación con mis 

hijos aquí identificados:  

[Nombre Completo del Hijo/Hija] 

[Fecha de Nacimiento del Hijo/Hija] 
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Part IV.  Powers Conferred  Poderes Conferidos 

I hereby confer upon my agent full and complete authority to exercise 

the following powers on my behalf. (Mark your initials on the line next 

to each applicable power.) 

 
Por la presente doy a mi Apoderado 

plena y completa autoridad para 

ejercer los siguientes poderes en mi 

nombre. (Coloque sus iniciales al lado 

de cada poder que aplique a su caso.) 

_____  To take temporary custody of the above-named children 

until such time as I request the return of full custody to 

me. This is done without prejudice to my legal rights. 

 
Asumir custodia temporal de los niños, 

nombrados anteriormente, hasta el 

tiempo que yo solicite el regreso de la 

custodia completa a mí.  Esto se hace 

sin perjuicio a mis derechos legales. 

_____  To authorize and make travel arrangements on behalf of 

my children by air and/or ground transportation; to 

accompany my children on any such trips; and to make 

any and all related arrangements on behalf of my children 

including, but not limited to, hotel accommodations. 

 
Autorizar y hacer planes de viajes por 

avión y/o transporte terrestre en 

nombre de mis hijos; acompañar a mis 

hijos en cualquiera de dichos viajes; y 

hacer cualquier y todos los arreglos en 

nombre de mis hijos, incluyendo, pero 

no limitando a hospedaje en hoteles. 

_____  To make all educational decisions and take all educational 

actions on behalf of my children, including, but not 

limited to: 

• Enrolling my children in school. 

• Making special education decisions for my children. 

• Giving consent for field trips and other school matters. 

• Deciding who may pick up my children from school. 

• Paying school fees authorized by state law and local 

school board policies. 

• Obtaining all educational records regarding my 

children. 

• Making all medical, mental health, and dental 

decisions required by a school on behalf of my 

children. 

• Obtaining all medical, mental health, and dental 

records regarding my children. 

• Providing all information and cooperation needed by a 

school to educate my children. 

 
Tomar todas las decisiones 

educacionales y tomar todas las 

acciones educacionales en nombre de 

mis hijos, incluyendo pero no limitando 

a: 

 Matricular a mis hijos en la 

escuela. 

 Tomar decisiones de educación 

especial por mis hijos. 

 Dar consentimiento para viajes 

de excursión y otros asuntos 

escolares. 

 Decidir quién puede recoger a 

mis hijos de la escuela. 

 Pagar gastos escolares 

autorizados por ley estatal y 

políticas de la junta de la escuela 

local. 

 Obtener todos los documentos 

escolares relacionados con mis 

hijos 

 Tomar todas las decisiones 

médicas, de salud mental y 

dental, requeridas por la escuela 

en nombre de mis hijos 
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• Acting on behalf of my children in any school 

disciplinary matter. 

 Obtener todos los documentos 

médicos, de salud mental y 

dental, relacionados con  mis 

hijos. 

 Proveer toda la información y 

cooperación que necesite la 

escuela para educar a mis hijos 

 Actuar en nombre de mis hijos en 

cualquier asunto disciplinario en 

la escuela. 

 

_____  To act on my behalf, in loco parentis, with respect to 

making medical treatment decisions for my children (Va. 

Code § 54.1-2969(A)(6)), including but not limited to the 

following: 

• Determining and consenting to the medical treatment 

of my children. 

• Requesting, receiving, inspecting and disclosing any 

information and medical and hospital records relating 

to the physical and mental health of my children as 

their personal representative, including any and all 

information governed by the Health Insurance 

Portability and Accountability Act of 1996 and all 

other application statutory provisions and common 

law. 

• Signing documents, waivers and releases required by a 

hospital or physician. 

• Authorizing my children’s admission to or discharge 

from any hospital or other medical care facility 

(including transfer to another facility). 

• Consulting with any provider of health care regarding 

my children. 

• Making any and all other decisions related to my 

children’s health care needs. 

 
Actuar en mi nombre, “en lugar de un 

padre” con respecto a tomar 

decisiones sobre tratamiento médico 

para mis hijos, (Va. Code § 54.1-

2969(A)(6)), incluyendo, pero no 

limitando a lo siguiente: 

 Determinar y consentir al 

tratamiento médico de mis hijos. 

 Pedir, recibir, revisar y divulgar 

cualquier información y 

documentos médicos y de 

hospital relacionados a la salud 

física y mental de mis hijos como 

su representante personal, 

incluyendo cualquier y toda la 

información sujeta a la Ley de 

Portabilidad y Contabilidad de 

Seguros de Salud del 1996  y 

todas las otras aplicaciones 

provisionales y reglamentarias de 

la ley común. 

 Firmar documentos, exenciones y 

autorizaciones requeridas por un 

hospital o médico. 

 Autorizar la admisión o salida de 

mis hijos de cualquier hospital u 

otra entidad de cuidado de salud 

(incluyendo transferencia a otra 

facilidad). 

 Consultar con cualquier 

proveedor de salud  en referencia 

a mis hijos. 

 Tomar cualquier y todas las otras 

decisiones relacionadas a las 

necesidades de cuidado de salud 

de mis hijos. 
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_____  To enroll and manage the participation of my children in 

Medicaid and other programs and services for their 

benefit. 

 
Inscribir y administrar la participación 

de mis hijos en Medicaid y otros 

programas y servicios para su 

beneficio. 

_____  To do, take, and perform all acts required for my children 

as I might or could do if personally present and not under 

disability. 

 
Hacer, tomar y efectuar todas las 

acciones requeridas por mis hijos 

como si yo pudiera o fuese posible 

para mi estar personalmente presente y 

no bajo ninguna discapacidad. 

_____  Other (specify):   

  

  

  

  

 

 
Otro (especifique) 

 

 

The rest of this page is intentionally blank. Power of Attorney 

continues on next page. 

 
 

El resto de esta página está en blanco 

intencionalmente. El Poder Legal 

continúa en la página siguiente. 
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Part V. Affirmation  Declaración 

I,  , sign my  
  (Full and Complete Name of Principal) 

name to this Power of Attorney on   ,  
  (Date) 

and being first duly sworn, do declare to the undersigned authority that 

I sign and execute this instrument as my Power of Attorney and that I 

sign it willingly, or willingly direct another to sign for me, that I 

execute it as my free and voluntary act for the purposes expressed in the 

Power of Attorney and that I am eighteen years of age or older, of 

sound mind, and under no constraint or undue influence. 

  
 (Signature of Principal) 

 

 
Yo, [Nombre Completo de 

Poderdante], firmo mi nombre en este 

Poder de Legal en [Fecha], y primero 

siendo debidamente jurado, declaro a 

la autoridad abajo firmante que yo 

firmo y ejecuto este instrumento como 

mi Poder Legal y que yo lo firmo por 

propia voluntad, o voluntariamente 

dirijo que otro lo firme por mí, que yo 

lo ejecuto como mi acto libre y 

voluntario para los propósitos 

expresados en el Poder Legal y que soy 

mayor de dieciocho años de edad, de 

sano juicio y no estoy bajo ninguna 

restricción o influencia inapropiada. 

[Firma del Poderdante] 

 

Part VI.  Notarization  Autenticación bajo Notario 

COMMONWEALTH OF VIRGINIA 

[CITY] [COUNTY] OF   , to wit: 

 

The foregoing Limited Power of Attorney consisting of six pages,  

this page included, was sworn before me this   , 
 (Date) 

by  .  
 (Name of Principal) 

Notary Public:   

My Commission Expires:   

My Registration No. is:   

 
MANCOMUNIDAD DE VIRGINIA  

[CIUDAD] [CONDADO] DE [nombre 

de la ciudad o del condado], da a 

saber: 

 

El Poder Legal Limitado anterior que 

consta de seis páginas, incluyendo esta 

página, fue jurado ante mí el [fecha], 

por [Nombre del Poderdante]. 

  

Notario Público: 

Mi comisión expira el:   

Mi número de registro es: 
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LIMITED POWER OF ATTORNEY – PROPERTY  PODER LEGAL LIMITADO –  

PROPIEDAD 

Part I. Identifying Information   Información Identificativa 

I,  ,  
  (Full and Complete Name of Principal) 

hereby appoint  , 
 (Full and Complete Name of Agent) 

(herein referred to as “Agent”) address     
  (Address of Agent) 

  

 

to serve as my Agent under this Limited Power of Attorney.   

I also hereby appoint   
 (Full and Complete Name of Alternate Agent) 

 , (herein referred to as “Alternate”) 

 

address     
  (Address of Alternate Agent) 

  

to serve as my successor agent if Agent predeceases me, resigns this 

power, or becomes unable to serve hereunder. If Agent is unable to 

serve hereunder for any reason, all references herein to Agent shall 

refer to Alternate, and Alternate shall be authorized to serve as my 

agent hereunder. 

 

In the absence of actual knowledge to the contrary, any person or entity 

shall be entitled to rely conclusively upon the affidavit of Alternate 

setting forth that Agent is unable, unwilling, or unavailable to serve or 

continue in service as my agent, and such affidavit shall be sufficient 

for all purposes to authorize Alternate to act as my agent under this 

instrument.  

 

I intend to create a Limited Power of Attorney with this instrument. 

 
Yo [Nombre Completo del Poderdante] 

a través de este documento designo a 

[Nombre Completo del Apoderado] (en 

lo sucesivo denominado como 

“Apoderado”) con dirección en 

[Dirección del Apoderado] para servir 

como mi Apoderado bajo este Poder 

Legal Limitado.  

 

Yo, igualmente, a través de este 

documento designo a [Nombre 

Completo del Apoderado Alterno]  

(en lo sucesivo denominado como 

“Alterno”) con dirección en 

[Dirección del Apoderado Alterno] 

para servir como mi Apoderado 

sucesor si mi Apoderado muere antes 

que yo, renuncia a este poder o se 

vuelve incapaz de servir en virtud del 

presente. Si el Apoderado no puede 

servir por cualquier razón, todas las 

referencias aquí mencionadas al 

Apoderado se referirán al Apoderado 

Alterno y el Apoderado Alterno estará 

autorizado para servir como mi 

Apoderado de aquí en adelante. 

 

En ausencia de conocimiento real de lo 

contrario, cualquier persona o entidad 

tendrá derecho a confiar de manera 

concluyente en la declaración jurada 

del Apoderado Alterno estableciendo 

que el Apoderado no puede, no quiere 

o no está disponible para servir o 

continuar en servicio como mi 

Apoderado y dicha declaración jurada 

deberá ser suficiente para todos los 

propósitos para autorizar al 

Apoderado Alterno para actuar como 

mi Apoderado bajo este instrumento. 

 

Yo tengo la intención de crear un 

Poder Legal Limitado con este 

instrumento.  
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Part II.  Occurrences to Trigger Power of Attorney  Eventos que Motivan el Poder 

This power shall commence in the event of any of the following 

occurrences (mark your initials next to each occurrence that will trigger 

this power): 

_____  Deportation of Principal. 

_____  Detention of Principal by government authorities for 

immigration enforcement purposes. 

_____  Detention of Principal by government authorities for any 

civil or criminal purpose. 

_____  Medical or mental incapacitation of Principal. 

_____  Other (specify):   

  

  

Pursuant to Va. Code Ann. § 64.2-1617, any person to whom this 

writing is presented is entitled to rely upon this Special Power of 

Attorney, acknowledged by an affidavit executed by the Agent 

specified above that one of these events has occurred or such condition 

exists. 

 

 
Este poder comenzará en evento de que 

ocurra cualquiera de los siguientes 

hechos (Coloque sus iniciales al lado 

de cada hecho que activará este 

poder): 

 Deportación del Principal. 

 Detención del Poderdante por 

autoridades del gobierno por 

razones migratorias. 

 Detención del Poderdante por 

autoridades del gobierno por 

una razón civil o criminal.  

 Incapacidad médica o mental 

del Poderdante. 

 Otro (especifique):  

De acuerdo con la anotación al Código 

de Virginia § 64.2-1617, cualquier 

persona a quien se le presente esta 

escritura tiene derecho a confiar en 

este Poder Legal Limitado, reconocido 

por una declaración jurada ejecutada 

por el Apoderado especificado 

anteriormente que uno de estos eventos 

ha ocurrido o tal condición existe. 

Part III.  Powers Conferred  Poderes Conferidos 

_____  Sell or rent my home, located at    
   (Address) 

   

 

 proceeds to be deposited in my bank account at   

  , 
   (Name of Bank) 

 account number:   . 

 

 

 

  

 
Vender o rentar mi casa, ubicada en 

[Dirección]. Productos de la venta a 

ser depositados en mi cuenta bancaria 

en [Nombre del Banco] cuenta 

número:  
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_____  Gain access to my house or apartment located at  

   , 
   (Address) 

remove my personal property from it, and negotiate an end 

to my lease. 

 
Tener acceso a mi casa o apartamento 

localizado en [Dirección], sacar mis 

pertenencias personales de la misma y 

negociar una terminación para mi 

contrato de arrendamiento. 

_____  Make deposits to and withdrawals from my bank account  

 located at  , 
   (Name of Bank) 

 account number:   . 

 
Hacer depósitos en y retiros de la 

cuenta bancaria existente en [Nombre 

del Banco], cuenta número: 

_____  Sell my car(s) or vehicle(s), including but not limited to: 

Make, model, and year:   

Vehicle Identification Number (VIN):   

 . 

 
Vender mi carro(s) o vehículo(s), 

incluyendo, pero no limitado a:  

Marca, modelo y año:  

Número de Identificación del Vehículo 

(VIN): 

_____  Other (specify):   

  

  

  

 
Otro (especificar): 

 

 

The rest of this page is intentionally blank. Power of Attorney 

continues on next page.   

 

 
 

El resto de esta página está en 

blanco intencionalmente. El Poder 

Legal continúa en la página 

siguiente. 
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Part IV. Affirmation  Declaración 

I,  , sign my  
  (Full and Complete Name of Principal) 

name to this Power of Attorney on   ,  
  (Date) 

and being first duly sworn, do declare to the undersigned authority that 

I sign and execute this instrument as my Power of Attorney and that I 

sign it willingly, or willingly direct another to sign for me, that I 

execute it as my free and voluntary act for the purposes expressed in the 

Power of Attorney and that I am eighteen years of age or older, of 

sound mind, and under no constraint or undue influence. 

  
 (Signature of Principal) 

 

 
Yo, [Nombre Completo de Principal], 

firmo mi nombre a este Poder de 

Abogado en [Fecha], y primero siendo 

debidamente jurado, declaro a la 

autoridad abajo firmante que yo firmo 

y ejecuto este instrumento como mi 

Poder de Abogado y que yo lo firmo 

por propia voluntad, o voluntariamente 

dirijo que otro lo firme por mí, que yo 

lo ejecuto como mi acto libre y 

voluntario para los propósitos 

expresados en el Poder de Abogado y 

que yo soy mayor de dieciocho años de 

edad, siendo de sano juicio y bajo 

ninguna restricción o influencia 

inapropiada.   

[Firma del Principal] 

 

Part V.  Notarization  Autenticación bajo Notario 

COMMONWEALTH OF VIRGINIA 

[CITY] [COUNTY] OF   , to wit: 

 

The foregoing Limited Power of Attorney consisting of four pages,  

this page included, was sworn before me this   , 
 (Date) 

by  .  
 (Name of Principal) 

Notary Public:   

My Commission Expires:   

My Registration No. is:   

 
MANCOMUNIDAD DE VIRGINIA  

[CIUDAD] [CONDADO] DE [nombre 

de la ciudad o del condado], da a 

saber: 

 

El Poder Legal Limitado anterior que 

consta de cuatro páginas, incluyendo 

esta página, fue jurado ante mí el 

[fecha], por [Nombre del Principal]. 

  

Notario Público: 

Mi comisión expira el:   

Mi número de registro es: 
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LISTA DE TAREAS PARA PODERES LEGALES 

A.  PLANEAR 

Marque la 
casilla después 
de hacer cada 

tarea 
 

Empiece leyendo detenidamente los documentos legales y las instrucciones incluidas 
en este paquete, hablando de sus deseos y opciones legales con sus seres queridos y 
con la persona a la que ha elegido para que sea su Apoderado; y haciendo planes 
para cómo va a funcionar el proceso. 

 

 1. Repase las condiciones que pueden hacer que el Poder Legal tenga 
efecto (Parte II de los formularios del Poder Legal) y los poderes que 
puede dar (Parte III). Decida cuál o cuáles quiere elegir. 
Preferentemente discuta todo con su familia. 

 

 2. Identifique a alguien en quien confía plenamente para que sea su 
Apoderado. 

 

 3. Hable con la persona que quiere que sea su Apoderado y asegúrese de 
que él o ella está dispuesta y es capaz de asumir esta responsabilidad. 

 

 4. Comente con su Apoderado cuáles son sus deseos u objetivos con cada 
tipo de poder que quiere que él o ella tenga. 

 

 5. Decida con su Apoderado cómo va a informarle de que una condición se 
ha cumplido y que el poder legal ya tiene efecto. 

 

 6. Decida cómo va a comunicarse con su Apoderado después de que él o 
ella haya asumido sus responsabilidades. 

 

 7. Decida con su familia y el Apoderado dónde va guardar la información y 
los documentos importantes y cómo su Apoderado puede acceder a 
ellos en caso de emergencia. 
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B.  OBTENER  

A continuación, obtenga la siguiente información y documentos.  

 8. Su identificación oficial (carnet de identificación con fotografía expedido 
por un organismo oficial del Estado, su pasaporte, su identificación del 
consulado, etc.). 

 

 9. El nombre completo del Apoderado que usted designará, tal como 
aparece en su identificación oficial (una identificación con foto emitida 
por el estado, pasaporte, identificación consular, etc.). 

 

 10. Para cada cuenta bancaria que desee que su Apoderado pueda utilizar, 
escriba el nombre del banco y el número de cuenta. 

 

 11. Para cada vehículo que desea que su Apoderado pueda registrar o 
vender: marca (fabricante), modelo, año, número de identificación del 
vehículo (VIN) y títulos. 

 

 12. Los títulos o escrituras de cualquier propiedad que desee que su 
Apoderado pueda vender o alquilar. 

 

 13. Cualquier contrato de arrendamiento u otro contrato que usted quiera 
que su Apoderado pueda terminar o renegociar por usted. 

 

C.  EJECUTAR  

Finalmente, completará los formularios de Poder Legal incluidos en este paquete y 
los notarizará. 

 

 14. Basado en las decisiones tomadas y la información recopilada (como se 
describió anteriormente), llene los espacios en blanco en los 
formularios del Poder Legal incluidos en este paquete. Revise los 
formularios completados con un abogado o un voluntario capacitado 
supervisado por un abogado. 

 

 15. Firme los formularios completados y haga que su firma sea notarizada 
por un notario autorizado. 

 

 No es necesario que la persona que va a designar como su Apoderado venga 
con usted o que firme ningún documento para que usted otorgue el poder legal. 

 

 



03/25/2017 Legal Aid Justice Center, 2017 Página 1 
www.justice4all.org / 434-977-0553 / 804-643-1086 / 703-778-3450 

FORMULARIO PARA PREPARAR EL PODER LEGAL  
Por favor, complete toda la información solicitada. (Utilice otras hojas si es necesario.) 

ESTE DOCUMENTO NO ES UN PODER LEGAL. Sirve solo para recolectar información antes de otorgar un Poder. 
 

FECHA ACTUAL:   

SU NOMBRE LEGAL COMPLETO:  
      
(Primer Nombre)  (Segundo Nombre)   (Apellidos) 

A.  PODER LEGAL SOBRE LOS HIJOS MENORES  

¿Quiere usted nombrar a una persona para servir temporalmente como su apoderado para que 
tome decisiones de su parte respecto a sus hijos menores, si un día usted no pudiera tomarlas 
por sí mismo? 

[  ] Si 

[  ] No 

  

NOMBRES COMPLETOS LEGALES Y 
FECHAS DE NACIMIENTO DE SUS 

HIJOS MENORES DE 18 AÑOS:   

  

  

  

NOMBRE LEGAL COMPLETO  

DEL APODERADO: 

 
      
(Primer Nombre)  (Segundo Nombre)   (Apellidos) 

DIRECCIÓN DEL APODERADO:   

  

NÚMERO DE TELEFONO  

DEL APODERADO: 
 
  

NOMBRE COMPLETO DEL 

APODERADO ALTERNO: 
 
      
(Primer Nombre)  (Segundo Nombre)   (Apellidos) 

DIRECCIÓN DEL APODERADO 

ALTERNO: 
 
  

  



03/25/2017 Legal Aid Justice Center, 2017 Página 2 
www.justice4all.org / 434-977-0553 / 804-643-1086 / 703-778-3450 

B.  PODER LEGAL SOBRE LA PROPIEDAD 

¿Quiere usted nombrar a una persona para servir como su apoderado para que tome  decisiones 
de su parte respecto a su propiedad, si un día usted no pudiera tomarlas por sí mismo? 

[  ] Si 

[  ] No 

DIRECCIÓN DE SU CASA,  

SI USTED ES DUEÑO: 
 
  

  

DIRECCIÓN DONDE VIVE Y TIENE 

PROPIEDAD: 
 
  

  

CUENTAS BANCARIAS: Nombre del banco:   

Número de cuenta:   

Nombre del banco:   

Número de cuenta:   

CARROS O VEHÍCULOS CON 

TITULOS EN SU NOMBRE: Marca, modelo y año:   

Número VIN:   

Marca, modelo y año:   

Número VIN:   

NOMBRE LEGAL COMPLETO  

DEL APODERADO: 
 
      
(Primer Nombre)  (Segundo Nombre)   (Apellidos) 

DIRECCIÓN DEL APODERADO:   

  

NOMBRE COMPLETO DEL 

APODERADO ALTERNO: 
 
      
(Primer Nombre)  (Segundo Nombre)   (Apellidos) 

DIRECCIÓN DEL APODERADO 

ALTERNO: 
  

  

 


