Servicios a Curadores Privados
(Private Committee Services)
Cuestiones que Surgen a Menudo
Inspección de Cuentas
 Sea que usted esté realizando una contabilidad completa (Folletos A y B) o una contabilidad parcial
(Folleto A) una declaración jurada (“affidavit” o “statutory declaration”) debe ser redactada, firmada y
notariada por un oficial administrador de juramentos (Commissioner for taking Affidavits for British
Columbia) y adjuntada a la inspección de cuentas. Entregue este documento a nuestra oficina con
sus cuentas.
 Todos los solicitantes deben completar una lista de chequeo en el Folleto A de Resumen (Summary
Booklet A (Form #1)). Con esto se facilita el proceso de cerciorarse de que tiene todos los
documentos requeridos, y a nosotros nos permite revisar y procesar sus cuentas más rápidamente.
Por qué Contratar a un Contador Profesional
 El mantenimiento de registros es solo una de las muchas responsabilidades importantes de los
curadores. Si esto le resulta difícil o si la contabilidad del patrimonio es demasiado compleja, puede
que quiera contratar un contador profesional. Todos los cargos razonables de estos servicios pueden
ser pagados del patrimonio del cliente.
Cuentas bancarias mancomunadas
 No es aceptable establecer una cuenta bancaria mancomunada con la persona de quien usted es
curador. Tales cuentas por lo general conllevan un derecho de supervivencia (right of survivorship).
Esto quiere decir que si la persona de quien usted es curador fallece, la cuenta entera le sería
traspasada a usted. Como curador, usted no debe ponerse en una situación en que se beneficiaría del
patrimonio que gestiona. Una alternativa es pedir que el banco inscriba la cuenta como “en fideicomiso
para” (“In Trust For”) o “curador para” (“Committee For”) la persona de quien usted es curador.
Declaración de Interés en un Fideicomiso
 Si el adulto de quien usted es curador es el beneficiario de un fideicomiso, usted tiene el deber de
obtener y presentar, oportunamente con sus cuentas de curatela, los estados financieros
relacionados con el interés del adulto en ese fideicomiso.
Solicitudes de pensiones de jubilación y otras prestaciones
 Si el adulto de quien usted es curador tiene derecho a recibir pensiones de toda clase u otras
prestaciones, puede que usted tenga que presentar solicitudes en su nombre a las fuentes de estos
ingresos.
Pago de Honorarios al PGT
 Cuando pague los honorarios por inspecciones de cuentas, sírvase girar cheques pagaderos al “Public
Guardian and Trustee”.
Hay más información sobre los roles y responsabilidades de los curadores privados en nuestro manual
Private Committee Handbook (manual del curador privado) disponible en línea en:
www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/default.aspx.
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