
#Anticipate 
- Pasos a seguir- 

1. Selecciona el REGISTRO o, en su caso, la OFICINA HABILITADA donde quieres tramitar 
tu Declaración (tienes la lista completa en el archivo REGISTROS DVA), y CONCIERTA 
UNA CITA para llevarlo a cabo. 
 

2. Imprime el archivo de SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DVA, y cumpliméntalo CON LETRA 
MAYÚSCULA, bien legible. NO LO FIRMES aún. No lo dobles. 
 

3. Imprime el archivo DECLARACIÓN DE VOLUNTADES ANTICIPADAS ANTE TESTIGOS, y 
a continuación:  
a. Rellena tus DATOS PERSONALES 
b. Marca con una X las casillas que desees.  

Si hay algo que quieres poner y no aparece en las opciones ya escritas, puedes 
añadirlo a mano donde dice OTRAS (con LETRA MAYÚSCULA, bien legible). En el 
apartado B), no olvides indicar tu CONFESIÓN RELIGIOSA (católico, evangélico, 
musulmán…) para que puedas recibir, en su caso, atención religiosa según tu 
credo. 

c. Si quieres nombrar un representante, rellena sus DATOS PERSONALES y el 
documento ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE, que ha de firmar él. 

d. Elige tus 3 testigos y rellena sus DATOS PERSONALES. Recuerda que no pueden ni 
tu cónyuge, ni familiares cercanos (hasta tercer grado de parentesco de 
consanguinidad o afinidad), ni personas con las que mantengas un vínculo 
profesional o patrimonial.  
Ante esos testigos FIRMA tu declaración, tanto en el lugar reservado al final de las 
páginas 3 y 4, como en el margen de TODAS las hojas que vas a presentar en el 
Registro.  
A continuación han de firmar los TESTIGOS, tanto en el lugar reservado para ellos 
en las páginas 3 y 4, como en el margen de TODAS las hojas que vas a presentar en 
el Registro. 

 

4. Acude a tu cita y presenta la documentación requerida: 
a. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, debidamente cumplimentada. La firmarás allí mismo, 

ante el funcionario encargado. 
b. DECLARACIÓN DE VOLUNTADES ANTICIPADAS ANTE TESTIGOS, debidamente 

cumplimentada. 
c. Copia compulsada de DNI, PASAPORTE, NIE, etc. tuyo, de los testigos, y -en su 

caso- del representante (pueden hacértela en cualquier Ayuntamiento, Comisaría 
de Policía o Cuartel de la Guardia Civil; también en la misma oficina de Registro, si 
llevas contigo el original de dichos documentos). 
 

5. Una vez lo tengas, hazte un selfie todo sonriente con el documento oficial, y envíalo 
a tus contactos, contándoselo. No olvides añadir la etiqueta #Anticipate en el mensaje. 

CLM 


