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Los recursos económicos 
que heredamos, así como 
los que nos confían nuestros 
colaboradores, se destinan a 
garantizar que miles de niños 
y jóvenes accedan a una 
educación que les permita 
mejorar sus condiciones de 
vida y revertir las condiciones 
de pobreza en las que se 
encuentran.

Deja  
tu huella solidaria  
y sigue colaborando
con Educo más allá 
del tiempo



Prolonga 
tu compromiso 
solidario 
haciendo testamento 
a favor de Educo

 ǭ Hacer testamento a favor de Educo es un acto 
generoso y solidario.

 ǭ Significa apostar por mejorar el presente y el futuro 
de las niñas y los niños de todo el mundo, incluido 
nuestro país.

 ǭ No importa la cantidad de la donación, el valor está en 
el acto de solidaridad.

 ǭ Porque un mundo más justo es posible y la 
contribución de todos será clave para conseguirlo.



Sin testamento,  
la ley decide por ti

¿Qué ocurre si no hago testamento? 

En caso de que no exista testamento o se considere nulo, la ley establece 
quienes son los herederos del fallecido siguiendo este orden de parentesco:

1. Los hijos y descendientes –los nietos, sólo si han fallecido o no pueden o 
no quieren heredar sus padres– respecto de sus padres y ascendientes.

2. Los padres y ascendientes más próximos en grado. En caso de no vivir 
los padres, heredan los abuelos.

3. El cónyuge, no separado judicialmente o de hecho, que hereda a falta 
de descendientes y de ascendientes y antes que hermanos.

4. Los denominados parientes colaterales: hermanos, sobrinos, tíos. Los 
demás parientes hasta cuarto grado, heredarán en ausencia de los 
anteriores. Si no hay testamento, 
no es posible heredar más allá del 
cuarto grado de parentesco.

5. En ausencia de los anteriores, 
hereda el Estado, aunque en 
algunas Comunidades Autónomas 
es precisamente la Comunidad 
Autónoma respectiva.

Para información más detallada se ha de consultar la normativa 
común  o las especialidades derivadas del Derecho Foral 
propio de algunas Comunidades Autónomas.



La legítima y los herederos forzosos

A la hora de hacer testamento tienes que tener en cuenta 
que nuestro sistema legal, el Código Civil, establece 
la legítima, una parte de los bienes que el testador no 
puede disponer libremente por haberla reservado la ley 
a determinados parientes llamados herederos forzosos o 
legitimarios. 

Son herederos forzosos:

 ǭ Los hijos y descendientes.

 ǭ A falta de los anteriores, los padres y ascendientes.

 ǭ El viudo o viuda.

Cuando haces testamento
hay una parte legítima y  
otra de libre disposición



Una parte  
de los bienes se puede 
otorgar libremente

Esta normativa contiene excepciones en algunas Comunidades Autónomas 
como en Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco.

Para información más detallada se ha de consultar la normativa común  
o las especialidades derivadas del Derecho Foral propio de algunas 
Comunidades Autónomas.

La parte de libre disposición  

Según la normativa común, es decir, el Código Civil 
español, existe un tercio de los bienes que es de 
libre disposición (el porcentaje puede variar según 
la normativa aplicable). El testador puede decidir con 
absoluta libertad a quién dejárselo, sea familiar o no, 
incluso puede ser un tercero o una persona jurídica.



Hacer  
testamento te da 
la tranquilidad 
de evitar muchos 
problemas  
a tu familia

¿Qué ventajas tiene hacer testamento? 

Haciendo testamento eres tú quien designa a los 
beneficiarios de tu herencia:

 ǭ Puedes dejar la parte de libre disposición a la o 
las personas físicas o jurídicas que quieras.

 ǭ Si no tienes herederos forzosos no tienes que 
tener en cuenta la legítima y, por tanto, puedes 
repartir la totalidad de la herencia como desees.

Además, dejando tu voluntad por escrito, de forma 
clara y según la ley, evitas muchos problemas 
a tu familia. No hacer testamento suele hacer 
que el proceso sea más largo y más costoso.
Independientemente de cuánto valgan los bienes 
del testador, hacer un testamento suele oscilar entre 
los 38 y los 50 euros, solo en casos excepcionales la 
cantidad puede ser mayor.



¿Cómo puedo incluir a Educo en  
mi testamento?

 ǭ Una de las opciones es dejar a Educo un 
legado, es decir, una cantidad de dinero, 
una propiedad, obras de arte, antigüedades, 
joyas, o cualquier otro bien. Los objetos de 
valor serán tasados por profesionales y Educo 
destinará los ingresos recibidos por su venta 
al bienestar de los niños.

 ǭ Si no hay herederos forzosos que tengan 
derecho a la legítima, puedes nombrar a Educo 
heredero universal y dejar a la organización 
todos tus bienes, derechos y/o acciones. 

 ǭ La tercera opción es nombrar a Educo 
coheredero y señalar qué porcentaje asignas 
a Educo y cuál al resto de personas u otras 
instituciones.

Gracias a los fondos  
que recibimos, Educo 
trabaja por la educación,  
la salud y la protección  
de la infancia



¿Tengo que rehacer mi testamento  
para incluir a Educo si ya lo tengo hecho? 

Sí. Es necesario modificar el testamento incluyendo 
expresamente la voluntad del testador de dejar la 
herencia o determinados bienes a favor de Educo.

¿Qué impuestos debe pagar Educo  
de los legados recibidos?

Ninguno. Educo puede destinar el 100% de los 
legados que recibe a sus proyectos de educación 
de los niños porque, al ser una organización sin 
fines de lucro, no tiene que pagar el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones ni el Impuesto de 
Sociedades.

Quiero hacer testamento, pero  
no tengo asesor legal

En primera instancia puedes ponerte en contacto 
con nosotros a través del teléfono 93 300 11 01 
o el correo electrónico legados@educo.org y 
nuestra compañera Isabel Morejón atenderá tus 
dudas más generales.

En segunda instancia, nuestro Departamento 
Jurídico puede resolver los detalles más específicos 
y las condiciones más concretas sobre cómo hacer 
tu testamento.

Y, en tercera instancia, para formalizar el testamento, 
podemos recomendarte algún profesional 
experimentado o ayudarte a encontrarlo.



¿Qué podemos hacer para la infancia con…?

 ǭ Con 1.000 € podremos dar a 20 niños de comunidades 
aisladas bicicletas para poder ir a clase (Asia).

 ǭ Con 5.000 € podremos dar, a través de nuestro programa 
de Becas Comedor, 2.000 comidas a niños de familias con 
dificultades económicas (España).

 ǭ Con 10.000 € podremos instalar agua corriente y lavabos 
en dos escuelas de comunidades rurales (Asia).

 ǭ Con 20.000 € 238 familias tendrán acceso a agua segura 
mediante la instalación de un sistema de filtros (América).

 ǭ Con 50.000 € podremos llevar a cabo una campaña 
médica anual para 25.000 niños (África).

 ǭ Con 100.000 € podremos construir dos nuevas escuelas con 
tres aulas cada una, equipadas con electricidad y el mobiliario 
necesario para 150 alumnos y profesores (África).

 ǭ Con 200.000 € podremos construir dos centros de salud 
completamente equipados (África).



Si es tu voluntad, tu nombre deja huella

Tus acciones dejan huella. Así que no se nos ocurre mejor manera de 
agradecértelo que poner tu nombre allí donde, gracias a tu legado, 
muchos niños y niñas disfruten de una vida mejor. Estas son algunas 
de nuestras formas de darte las gracias: 

 ǭ Homenaje a la persona testadora en la revista y web Educo.

 ǭ Nombre de la persona testadora en la Placa Homenaje en las 
oficinas centrales de Educo.

 ǭ Evento Educo con el nombre de la persona testadora.

 ǭ Nombre de la persona testadora en un punto de agua limpia 
en una de las escuelas con las que Educo trabaja.

 ǭ Nombre de la persona testadora en la Placa Homenaje en las 
oficinas locales de Educo del país donde se aplique el legado.

 ǭ Nombre de la persona testadora en el comedor de la escuela 
construido con la financiación de Educo.

 ǭ Nombre de la persona testadora en el centro de salud 
construido con la financiación de Educo.

 ǭ Nombre de la persona testadora en el aula de clase construida 
con la financiación de Educo.

 ǭ Nombre de la persona testadora en la escuela construida con 
la financiación de Educo.

 ǭ Las Becas Ella de educación secundaria para niñas durante un 
curso llevan el nombre de la persona testadora.



Legados Educo

Correo electrónico: legados@educo.org

Teléfono: 900 535 238

Acércate a nuestra web y descubre las historias de algunos de nuestros testadores:  
www.educo.org/que-puedes-hacer-tu/legado

Estos son los datos de Educo que necesitas para hacer testamento a favor 
de los niños:

Nombre beneficiario: Fundación Educación y Cooperación – Educo

NIF: G-60541554

Dirección: C/ Guillermo Tell, nº47

08006 Barcelona

¿Deseas comunicarnos que has legado a favor de Educo?

Necesitamos

 ǭ Tu nombre, apellidos y DNI

 ǭ El nombre, teléfono y/o email del familiar, la persona heredera y/o albacea
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