
 
 

DOCUMENTOS PERSONALES 
 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN  
 

 
 

Los documentos personales, al igual que los institucionales, hay que conservarlos por el tiempo 
que son útiles y protegerlos de desastres naturales y daños causados por los seres humanos.  A 
diario las familias pierden documentos de valor financiero, legal, de identidad, educacionales o  
médicos en fuegos y en desastres naturales, como las inundaciones.  Muchos documentos se 
pierden por descuido, negligencia o por no tener un plan establecido para su conservación y 
protección.  En muchos casos  pierden documentos de gran valor histórico y sentimental para la 
familia y ya no pueden recuperarlos. Entre estos documentos están las fotografías familiares, 
recordatorios y notas de eventos importantes. 

 
CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

La guía básica para la conservación de los documentos personales es la prevención para evitar 
el riesgo de perder documentos personales de valor incalculable.  Algunas guías generales para la 
conservación de los documentos personales son: 

 

• Ser cuidadosos y sistemáticos al guardar y  transportar los documentos personales.  
 

• Llevar anotaciones de las personas a quienes por razones validas se les entregan ciertos 
documentos personales y dar seguimiento para que los devuelvan.  

 

• Mantener indefinidamente documentos y certificaciones de: 
1. nacimiento, adopción, matrimonio y divorcio; 
2. pasaportes; 
3. patria potestad; 
4. titularidad e inventario de los activos; 
5. testamentos; 
6. vacunación; 
7. planillas de contribución sobre ingresos y de impuestos sobre la propiedad; 
8. cheques cancelados o recibos que evidencien el pago de impuestos*, hipotecas y 

otras deudas significativas 
9. documentos que demuestren la venta de propiedad inmueble y el pago de los 

impuestos correspondientes. 
 

• Depurar periódicamente los archivos de documentos que ya no tienen valor.  Se 
recomienda descartar: 

1. las facturas de utilidades después de  seis meses a un año; 
2. estados de cuenta y pagos de tarjetas de créditos después de un año. Si hay 

alguna reclamación pendiente o si comprueban el pago de otra deuda, se deben 
conservar por más tiempo. 
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3. la garantía del auto, de los enseres  y de otro equipo se descartan cuando se 
termina la garantía. 

4. los manuales de instrucciones de los enseres se descartan cuando se prescinde 
del equipo. 

 
Protección de documentos personales 

 
• Organizar y conservar los documentos personales en un gabinete de archivo cerrado o en 

una caja. 
 

• Conservar en cajas de seguridad los documentos importantes, que son irreemplazables o 
cuyo reemplazo es difícil. También se debe mantener un detalle de los números de las 
pólizas de seguros y de las compañías aseguradoras, números de las tarjetas de crédito y 
de las cuentas bancarias vigentes.  Los costos de cajas de seguridad son bajos. Se deben 
mantener copias de estos documentos en el hogar para hacer referencia rápida a ellos. 

 

• Informar a una persona de extrema confianza las inversiones y los activos que  posee y 
dónde se mantiene la información correspondiente. Por ejemplo, debe dejar saber qué 
propiedades muebles o inmuebles tiene y dónde están. 

 

• Mantener un expediente médico para cada miembro de la familia y mantenerlo al día. 
 

• Hacer copia de resguardo de los documentos que se mantienen en medios electrónicos.  
Sacar copia de las fotografías importantes que se mantienen en estos medios. 

 

• Dar a algún familiar o amigo copia de documentos de donaciones de órganos y expresar a 
varias personas su voluntad de donar sus órganos para que se pueda cumplir su deseo. 

 
 
Se recomienda que los individuos preparen un documento con instrucciones relativas al manejo 

de los asuntos de sus seguros y otros aspectos financieros después de su muerte y que mantengan 
este documento en una caja de seguridad y den copia a un familiar o amigo. 

 
 
 

* En Puerto Rico, la ley establece que los documentos que evidencian las deducciones de la 
planilla de contribución sobre ingresos se pueden descartar después de 10 años. Entre estos 
documentos están las certificaciones, intereses pagados por el auto y las evidencias de gastos 
ordinarios y necesarios, entre otras. 
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DOCUMENTOS PERSONALES 
 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Conservación 
 

Los documentos personales hay que conservarlos por el tiempo que son útiles. Hay que 
protegerlos de desastres naturales y daños causados por los seres humanos. A diario las familias 
pierden documentos de gran valor sentimental y de otra índole en fuegos y en desastres naturales, 
como las inundaciones, y ya no pueden recuperarlos. Entre estos documentos están las 
fotografías familiares, recordatorios y notas de eventos importantes. 

 
Algunas guías generales para la conservación de los documentos personales son: 

 
• Mantener indefinidamente documentos y certificaciones de: 

 
1. nacimiento, adopción, matrimonio y divorcio; 
2. pasaportes; 
3. patria potestad; 
4. titularidad e inventario de los activos; 
5. testamentos; 
6. vacunación; 
7. planillas de contribución sobre ingresos y de impuestos sobre la propiedad; 
8. cheques cancelados o recibos que evidencien el pago de impuestos, hipotecas y otras  

deudas significativas 
9. documentos que demuestren la venta de propiedad inmueble y el pago de los 

impuestos correspondientes. 
 

• Depurar periódicamente los archivos de documentos que ya no tienen valor.  Se recomienda 
descartar: 
 

1. las facturas de utilidades después de un año; 
2. estados de cuenta y pagos de tarjetas de créditos después de un año. Si hay alguna 

reclamación pendiente o si comprueban el pago de otra deuda, se deben conservar 
por más tiempo. 

3. la garantía del auto y de los enseres se descartan cuando se termina la garantía. 
4. los manuales de instrucciones y enseres se descartan cuando se prescinde del equipo. 
 
En Puerto Rico, la ley establece que los documentos que evidencian las deducciones de la 

planilla de contribución sobre ingresos se pueden descartar después de 10 años. Entre estos 
documentos están las certificaciones, intereses pagados por el auto, las evidencias de gastos 
ordinarios y necesarios. 
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Protección de documentos personales 
 
• Organizar y conservar los documentos personales en un gabinete de archivo cerrado o en una 

caja. 
• Conservar en cajas de seguridad los documentos importantes, que son irreemplazables o 

cuyo reemplazo es difícil. Los costos de cajas de seguridad son bajos. Se deben mantener 
copias de estos documentos en el hogar para hacer referencia rápida a ellos. 

 
• Entregar a una persona de extrema confianza un inventario de sus activos y de sus 

inversiones. Por ejemplo, debe dejar saber qué propiedades muebles o inmuebles tiene y 
dónde están. 

 
• Dar a algún familiar o amigo copia de documentos importantes o un detalle de los números 

de las pólizas de seguros y de las compañías aseguradoras, números de las tarjetas de crédito 
y números de las cuentas bancarias. 

 
• Mantener un expediente médico para cada miembro de la familia. 
 
• Hacer copia de resguardo de los documentos que se mantienen en medios electrónicos. 

 
 
Se recomienda que los individuos preparen un documento con instrucciones relativas al 

manejo de los asuntos de sus seguros y otros aspectos financieros después de su muerte y que 
mantengan este documento en una caja de seguridad y den copia a un familiar o amigo. 
 
 

 
 
 

 
ABBIE:  YO CREO QUE ESAS DOS SE DEBEN REVISAR.  PERSONALMENTE YO NO 
HAGO LO QUE SE DICE AHÍ. 
 

 

YO SÍ LE HE DICHO A MIS HIJOS DÓNDE ESTÁN LAS ESCRITURAS DE LAS 

PROPIEDADES Y DÓNDE CONSERVO INFORMACIÓN COMO LOS ESTADOS DE 

CUENTA DE LOS BANCOS, DOCUMENTOS DE INVERSIONES QUE TENEMOS, 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, DOCUMENTOS DEL PANTEÓN EN EL CEMENTERIO 

Y OTROS.  SIN EMBARGO, YO NO LE DARÍA A NINGUNA PERSONA INFORMACIÓN 
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DE MIS ACTIVOS O INVERSIONES PORQUE TÚ SABES QUE LAS PERSONAS ESTÁN 

CONTIGO HOY Y MAÑANA PUEDEN ESTAR EN TU CONTRA, HASTA CON LOS 

HIJOS PASA ESO. 

 

 


