
Estates and Personal Trust Services

Nuestras tarifas están estipuladas en la Public Guardian 
and Trustee Fees Regulation (tarifa de derechos). 
Se basan en el valor de la sucesión y los ingresos 
generados por los activos en la misma. Cuando 
actuamos como administrador nuestros derechos son:

Comisión por Capital (Capital 
Commission)
5% de los bienes raíces vendidos por un agente, o 3%  
si los bienes raíces son distribuidos a los herederos,  
7% de todos los demás activos capitales, incluyendo 
bienes raíces vendidos sin agente. Este derecho 
está sujeto a un cobro mínimo de $3,500.

Comisión por ingresos (Income 
Commission)
5% de los intereses u otros ingresos devengados  
por la sucesión.

Derecho de Gestión de Activos (Asset 
Management Fee)
0.7% por año, calculado mensualmente sobre el 
valor bruto de todos los activos de la sucesión.

Derecho de Rastreo de Herederos (Heir 
Tracing Fee)
$75 por hora para localizar herederos (en caso de que 
no sean conocidos) y demostrar su derecho a heredar.

Gastos de Administración (Administration 
Expenses)
Los gastos de administración incluyen cargos de 
investigación, derechos de contaduría, almacenamiento, 
fotocopias, franqueo y otros gastos varios y serán 
deducidos de los fondos de la sucesión.

Hay una descripción detallada de nuestros derechos y  
comisiones en www.trustee.bc.ca/fees.   

Para más información

Para mayor información acerca del Public Guardian  
and Trustee, visite nuestro sitio Web  en 
www.trustee.bc.ca o contáctenos en::

Estate and Personal Trust Services  
Public Guardian and Trustee

700–808 West Hastings Street 
Vancouver, BC V6C 3L3

TEL  604 660 4444 
C/E estates@trustee.bc.ca

TARIFA DE DERECHOS COMO ADMINISTRADOR DE UNA SUCESIÓN

Public Guardian 
and Trustee
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Contacte al Tutor y  
Fideicomisario  
Público (PGT)

Estate and Personal Trust Services
700–808 West Hastings Street 
Vancouver, BC V6C 3L3

TEL  604 660 4444 
FA X  604 660 0964 

C/E  estates@trustee.bc.ca

Se puede llamar gratuitamente por intermedio 
de Service BC. Después de marcar el número 
adecuado para su región (ver abajo), pida que los 
conecten con el Public Guardian and Trustee.

VANCOUVER 604 660 2421 
VICTORIA 250 387 6121 
OTRAS ÁREAS EN BC 1 800 663 7867 
C/E mail@trustee.bc.ca 
WEB www.trustee.bc.ca

Horario de atención regular: 8:30 am–4:30 pm, de lunes 
a viernes.


