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n Presentación del Gabinete 
 
Creado en 1990, el Gabinete genealógico ADD & Associés, especialista en genealogía 
sucesoria francesa e internacional y experto reconocido en filiación, está formado por 
un equipo de Genealogistas profesionales dirigido por 3 socios -Antoine Delabre, 
Véronique Cantegrel y Antoine Djikpa- y, para sus filiales, por 5 directores asociados -
Laurent Martino, Didier Pierson, Pierre Coyola, Jérôme Bernard y Renaud Lacombe. 
Presente en 13 regiones francesas, el Gabinete también está implantado en España, 
Polonia y Vietnam. 
 
 
 
n Misión del genealogista sucesorio 
 
El genealogista sucesorio realiza un estudio detallado y despliega sus medios de 
investigación para: 
 

1 
• buscar a los herederos, 
• confirmar las transmisiones hereditarias (herencias) inciertas o incompletas. 

2 
• justificar los derechos de los herederos encontrados, 
• representar a los herederos encontrados en la liquidación de la sucesión. 
  



	

	

“Preguntas frecuentes:” 
 
1. ¿Por qué un genealogista? 
En virtud del artículo 36 de la Ley francesa de 23 de junio de 2006 sobre la reforma de las 
sucesiones y liberalidades, estamos apoderados por: “cualquier persona que tenga un interés 
directo y legítimo en la identificación de los herederos o en la liquidación de la sucesión”. 
 
2. ¿Por qué no hace las investigaciones el propio notario? 
El notario no dispone de los medios necesarios para efectuar investigaciones como éstas, que 
requieren frecuentes desplazamientos, tanto dentro como fuera de Francia. Por otra parte, la 
mayoría de los trámites requiere la pericia de investigadores profesionales dotados de 
autorizaciones administrativas que les permiten, en particular, acceder a los registros civiles. 
 
3. ¿Cuál es su cometido? 

• Buscar a los herederos y revelarles el origen de sus derechos, 
• Justificar los derechos de los herederos presentando un árbol genealógico certificado 

que servirá de base al notario para la redacción de su acta de notoriedad (documento 
que establece oficialmente la lista de herederos), 

• Representar a los herederos mediante un poder que les evita desplazarse, les dispensa 
de todos los trámites necesarios para la liquidación de la sucesión y les permite 
beneficiarse de la experiencia de un profesional, 

• Mantener informados a los herederos de todas las etapas importantes de la liquidación 
de la sucesión, así como de las operaciones realizadas como apoderado, 

• Obtener el acuerdo previo de los herederos para cualquier acto de disposición (venta, 
licitación, reparto, etc.). 

 
4. ¿Qué garantías me ofrece la firma de su contrato? 

• El Gabinete es miembro de la Cámara Nacional francesa de Genealogistas y firmante 
del Convenio de Asociación con el Notariado, 

• El Gabinete también ha suscrito un contrato de seguro de responsabilidad civil 
profesional con Covea Risks, 

• En cumplimiento de su apoderamiento, el genealogista optimiza la liquidación de la 
sucesión en el interés común de las partes. 

 
5. ¿Cómo se liquida la sucesión? 
Una vez finalizadas las investigaciones, enviamos al notario un expediente completo (árbol 
genealógico certificado, certificados de registro civil, poderes, etc.). 
Diferentes etapas en la notaría: 

• Firma del acta de notoriedad, 
• Inventario del mobiliario, si fuera necesario, 
• Tasación de los bienes inmuebles, llegado el caso, 
• Venta de los bienes muebles e inmuebles después del acuerdo de todos los herederos 

sobre el principio y sobre el precio, 
• Cierre y cobro de cuentas bancarias, activos líquidos, títulos, seguros de vida, etc., 
• Liquidación del pasivo hereditario, 
• Firma de la declaración de herederos y pago de los derechos de sucesión, 



	

	

• Establecimiento de las cuentas, sometido a su aprobación, después de recibir los fondos 
del notario. 

 
6. ¿Tengo que adelantar dinero? 
No; nosotros adelantamos todos los gastos hasta la liquidación definitiva del expediente (estos 
gastos corren por nuestra cuenta en caso de pasivo que absorba el activo o descubrimiento de 
testamento o de herederos más cercanos). 
 
7. ¿Cómo se calculan sus honorarios? 
Los honorarios se fijan por un porcentaje sobre la parte que corresponde al heredero, tal como 
se prevé en el contrato de revelación o el contrato justificante de derecho. Este porcentaje varía 
según el grado de parentesco y el valor de la parte recibida. 
 
8. ¿Cuándo conoceré el activo de la herencia? 
Los elementos del activo y del pasivo se conocen parcialmente cuando comienzan las 
investigaciones. 
Las reuniones con el notario y el inventario en el domicilio nos permiten precisarlos. 
 
9. ¿Cómo percibiré mi dinero? 
Generalmente, transferimos la parte de los herederos mediante carta cheque, transferencia 
bancaria o giro postal. 
 
10. ¿Tengo que declarar las cantidades que voy a percibir? 
No; la cantidad que percibe está exenta de todos los gastos y derechos, dado que todos los 
impuestos son abonados previamente por el notario. 
Para los herederos domiciliados fuera de Francia, por convenio internacional o bilateral la doble 
imposición está proscrita. 
 
11. ¿Cuál es el importe de los derechos de sucesión? 
El importe de los derechos de sucesión varía en función del grado de parentesco y de la parte 
que le corresponda. 
Para más detalles, consulte nuestro sitio web. 
 
12. ¿Quién fija el valor del bien inmobiliario? 
Solicitamos como mínimo dos tasaciones realizadas por profesionales del sector inmobiliario.  
La venta no se realizará hasta haber obtenido su acuerdo sobre estas tasaciones. 
 
13. ¿Qué ocurre con los efectos personales del difunto?  
Los efectos personales (fotografías, ropa, cartas, etc.) del difunto no entran el activo hereditario. 
Pueden ser repartidos y compartidos entre los herederos que los reclamen. 
 
14. ¿Por qué necesitan una fotocopia de mi documento de identidad o de mi 
pasaporte? 
El notario tiene que asegurarse de que la firma de los herederos que figura en los poderes que 
nos han otorgado corresponde a su firma oficial. 
En ausencia de uno de estos documentos, su firma deberá ser legalizada por una autoridad 
habilitada. 
 
15. ¿Tendré que desplazarme? 
No, ya que gracias al poder que nos ha otorgado no está obligado a desplazarse. 



	

	

Le representaremos en las operaciones de liquidación y le mantendremos informado. 
Los actos importantes (fijación del precio de venta, cuenta de distribución, etc.) se someterán 
previamente a su expresa aprobación. 
 
16. ¿Puedo reunirme con ustedes? 
Estamos a su entera disposición si desea reunirse con nosotros en nuestras oficinas o en su 
domicilio, tanto dentro como fuera de Francia. 
 
17. ¿Pueden facilitarme los nombres y señas de otros miembros de mi familia? 
Como cualquier profesional, tenemos la obligación de respetar la vida privada. No obstante, 
podemos facilitarle sus señas previo acuerdo de los interesados. También podemos 
transmitirles cualquier carta que desee enviarles. 
 
18. ¿Puedo obtener una copia del árbol genealógico? 
Una vez completado nuestro expediente, si lo desea, podremos enviarle una copia del árbol 
genealógico. No obstante, las señas de los herederos no se divulgarán. 
 
19. ¿Qué documentos tengo que proporcionarles para que puedan hacer valer 
mis derechos? 

• La fotocopia de un documento oficial en el que figure su firma (documento de identidad, 
pasaporte, permiso de conducción, etc.) o la legalización de su firma por un notario o por 
el Consulado de Francia más cercano a su domicilio. 

• Si tiene tres hijos o más: la fotocopia de su libro de familia o las partidas de nacimiento 
de sus hijos. Con este documento, podrá beneficiarse de una reducción de los derechos 
de sucesión. 

• Para los herederos no franceses: Su partida de nacimiento y de matrimonio. 
 
 
Para más información, puede consultar nuestro sitio web: 
www.add-genealogie.com 
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