
 

 

Form to Claim Property on Behalf of Another 
Formulario para Reclamar Propiedad a Nombre de Otra Persona 

 

 I,       (non-claiming successor's full name) hereby 
authorize  
 Yo, ________ (nombre completo de sucesor no reclamante) por el presente  

authorize       (claiming successor's full name) to file an 
autorizo a ______________ (nombre completo de sucesor reclamante) a interponer una  

affidavit and claim on my behalf for the following property: 
declaración jurada y reclamación en mi nombre por la siguiente propiedad:  
              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

By authorizing this claim, I am not releasing my right to the property.  
Al autorizar esta reclamación, no estoy cediendo mi derecho a la propiedad. 
 
Signed this  day of , 20 . 
Firmado en este día _______ de ___________, 20___. 
 

        
 (Signature of Nonclaiming Successor) 
 (Firma de Sucesor No Reclamante)  



 

 

Notice to Other Successors 
Notificación a Otros Sucesores 

I hereby notify you pursuant to RCW 11.62.010 that I am claiming the following property: 
Por el presente le notifico conforme al RCW 11.62.010 que estoy reclamando la siguiente propiedad: 

             

             

             

              

  I believe I am entitled to this property because: 
Creo que tengo derecho a esta propiedad porque: 
 

             

             

              

Or / O 
 

  I believe the following people are entitled to this property because  
Creo que las siguientes personas tienen derecho a esta propiedad porque  

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. I am 

claiming it for them and will divide it when I get it / Yo la estoy reclamando por ellos y la 

dividiré cuando la reciba. 

I will be mailing an affidavit to claim this property 10 days after I mail or deliver this letter 
to you. Enviaré una declaración jurada por correo para reclamar esta propiedad 10 días después de 
mandar por correo o hacer entrega de esta carta a usted. 
 

Mailed or Delivered this ________ day of                     , 20 . 
Se envió por correo o se hizo entrega en este día ___ de ________, 20 . 
 

         

         

         

         
 (Signature & address of claiming successor)  
 (Firma y dirección de sucesor reclamante)
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