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-----

Testamento, ahora también vía electrónica

Más de mil herencias han sido tramitadas en un año y medio por Testamenta.com

ANTONIO CERRILLO Barcelona

Hacer el testamento puede ser en ocasiones sinónimo de gestión pendiente, de tarea que siempre se pospone, que queda relegada,
para la que nunca hay tiempo. No aparece como un asunto urgente. Pero Carles Argemí y sus socios, promotores de Testamenta.com
(el primer portal para tramitar testamentos on line), descubrieron que la necesidad de facilitar esta gestión a los ciudadanos justificaba
una empresa como la suya. Sobre todo, para evitar que luego haya disgustos.

La idea de crear esta start-up (la empresa que ya ha tramitado más de mil testamentos vía electrónica en año y medio) surgió de una
experiencia real, traumática para quien se quedó de golpe y porrazo sin la herencia que esperaba recibir. Fue el caso vivido por un
hombre que residía con su compañera y con el hijo de esta, fruto de la relación de ella con su exmarido. La nueva pareja residía en el
piso propiedad de ella; pero la mujer enfermó y murió, y el exmarido de ella, tras el fallecimiento, reclamó el hijo y... el piso al ocupante. Y
como el derecho estaba de parte del exmarido, el nuevo compañero se quedó sin la compañía del hijo y... sin casa. Debió abandonarla.
Y ¿cómo fue posible? Ella siempre alegó que estaba atareada; que no tenía tiempo para hacer el testamento. Y todo ello lo pagó su
nueva pareja. Por todo ello, Argemí, junto con los abogados Marc Remolà y Jaume Rocabert, crearon Testamenta.com, con la intención
de resolver los trámites de forma rápida y sencilla. De esta manera, los interesados, sin necesidad de hacer desplazamientos, pueden
dar los primeros pasos para abordar el asunto, en un rato libre, desde su casa o desde el trabajo, mientras se resuelven las dudas vía
electrónica. Rellenando un simple cuestionario pueden expresar sus intenciones o deseos básicos sobre el asunto ("quiero dejar todo a
mi hijo..."): a continuación la empresa le asigna un abogado on line para que les haga aflorar todos los detalles y particularidades que
deberán ser tenidos en cuenta en la redacción del testamento. Y, cuando se tiene el texto legal acordado, Testamenta busca el notario
más próximo a casa o al trabajo para la firma final.

Argemí explica que todos estos trámites se pueden resolver en 24 horas. Además, el testamento es gratis para quienes tengan
contratados seguros con diversas compañías (Zúrich, Fiatc, Ergo o Europ Assistance). El portal de Testamenta incorpora además un
área de consultas para resolver dudas, algo que se agradece porque la ciudadanía muchas veces ignora lo más básico en esta materia.
El servicio de consultas es gratuito si la respuesta solicitada no es rápida, y cuesta diez euros si la respuesta que se reclama debe
atenderse en 24 horas. Testamenta ha sido una de las cinco start-ups ganadoras del concurso de Wayra Week Barcelona 2014, con lo
que ha pasado a formar parte de un grupo de cinco empresas que Wayra, la aceleradora de Telefónica, ha seleccionado en Barcelona
para impulsar su crecimiento y consolidar su negocio. Fue escogida entre más de 2.000 proyectos de start-ups presentados.

La iniciativa cubre un hueco que puede ayudar a resolver el desconocimiento ciudadano sobre testamentos y herencias. La ignorancia
en este campo es tal, que en ocasiones hay quien plantea demandas de tipo: "Yo quiero dejar todo a mis hijos y que me incineren", algo
imposible puesto que un testamento notarial se abre 15 días después del fallecimiento; y no tiene sentido pedir que te incineren cuando
ya estás enterrado. La gente confunde testamento notarial y testamento vital, dice Argemí. En los documentos de últimas voluntades,
hay peticiones para todos los gustos: hay quien pide que suene el himno del Barça en el entierro o quien desea que en la ceremonia
fúnebre un hermano que nunca aceptó la homosexualidad del finado lea unas palabras suyas subidas de tono con todos los reproches
que no pudo hacerle en vida.

La `start-up' de testamentos on line recibe el apoyo de Telefónica para aumentar su negocio

Enviado desde mi iPad
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