
AVISO IMPORTANTE: REQUISITO DE CAPACITACIÓN 
 

En vigor a partir del 1ro de Septiembre de 2012 
 
 

El Tribunal Supremo de Arizona requiere que toda persona que no sea un fiduciario autorizado 
por el estado (o una institución financiera) tiene que completar un programa de capacitación 
aprobado por el Tribunal Supremo antes de que la Secretaría del Tribunal pueda emitir Cartas de 
nombramiento para que se desempeñe como tutor, curador o representante personal, dentro de los 
30 días siguientes a la contratación temporal o de emergencia. 

 
 

LA CAPACITACIÓN DEBERÁ COMPLETARSE ANTES DE LA AUDIENCIA JUDICIAL. 
 

De haber una buena razón para ello, el fiduciario podrá solicitar tiempo adicional para completar 
la capacitación. 

 
 

 

Usted puede acceder y completar la capacitación GRATIS en línea en: 
 

www.azcourts.gov/probate/Training.aspx  
 
 

Vaya a la sección para “Non-Licensed Fiduciaries” y haga clic en el enlace para acceder a una 
presentación de diapositivas del material aplicable a su situación.  Los manuales de capacitación 
requeridos están incluidos en el paquete de “formularios” acompañantes. Nota: Este programa en 
línea está en Inglés solamente. Para las opciones en español, continúe leyendo. Introducción para 
el desempeño del papel de fiduciario no autorizado. 

• Bienvenido al módulo de capacitación para la tutela 
• Bienvenido al módulo de capacitación para el representante personal 
• Video de guía e introducción para los formularios contables para el curador 
     Capacitación para la curatela. 

 
 
 

También puede recabar una copia impresa de los mismos materiales 
en Inglés o Español de cualquiera de los sitios del Centro de Recursos de la Biblioteca de 

Derecho, o en línea. 
 
 

 
DESPUÉS de examinar los materiales, usted deberá informar al Tribunal que ha completado la 

capacitación llenando el Certificado disponible al final de la capacitación en línea o el 
formulario de Declaración de haber completado la capacitación disponible ya sea del mostrador 

de presentación de documentos del Tribunal Testamentario o del Centro de Recursos de la 
Biblioteca de Derecho.  Si tiene alguna pregunta pertinente a la capacitación, comuníquese con 

la Secretaría del Tribunal Testamentario llamando al 602-506-3668. 
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