Separacionline.com


Estimad@  cliente:

Antes de nada queremos agradecerle la confianza que deposita en nosotros para que nos hagamos cargo de la tramitación de su divorcio. A continuación se encuentra el formulario que nos ha solicitado, el cual debe rellenarlo con el acuerdo de su cónyuge. Una vez esté completado envíenoslo a la siguiente dirección de correo electrónico:

info@separacionline.com

En cuanto nos llegue le haremos un acuse de recibo para que sepa que nos ha llegado de forma correcta, un abogado de Separacionline redactará su Convenio de Divorcio de conformidad con los datos que usted nos proporcione. Si no le llegara el acuse de recibo o el borrador de convenio póngase en contacto con nosotros, a veces puede haber problemas en los envíos de archivos adjuntos. (Especialmente Hotmail)

La tarifa total de la oferta, IVA y procurador incluidos, es de 100 € por cónyuge, 200 € en total (250 € en total si uno de los cónyuges vive en el extranjero y no desea desplazarse a España), 165 € por cónyuge si tienen hijos menores o establecen pensiones, o 210 € por cónyuge si reparten bienes dentro del convenio. Este tipo de trámites están exentos de abonar la tasa judicial.

Si tiene dudas de cómo rellenar el formulario, al final del mismo puede encontrar unas instrucciones para cumplimentarlo correctamente. De todas formas, si aún tuviera dudas, remítanos un correo electrónico.

Sin otro particular, y volviendo a agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros, reciba un cordial saludo.
Separacionline.com

FORMULARIO
Protección de Datos: Todos los datos que consigne en este formulario están protegidos por el secreto profesional del abogado y por la legislación vigente de protección de datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Separacionline. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Grupo Separacionline S.L. en la siguiente dirección postal: Camino de Valderribas 80, 2º  28038, Madrid.
Condiciones de Contratación: El hecho de solicitarnos el formulario no implica ningún compromiso por parte del cliente. Asimismo el cliente manifiesta expresamente al enviarnos el formulario cumplimentado que todos los datos consignados son ciertos así como que los acuerdos expresados en el mismo están consensuados entre ambos cónyuges y correctamente expuestos para nuestra correcta interpretación exonerando a nuestra empresa o al abogado encargado de la redacción del convenio de cualquier tipo de responsabilidad en caso de que nos faciliten datos erróneos, falsos o explicados de forma confusa para la redacción del convenio y la demanda. 

0.
Indíquenos donde nos conoció (Ponga una X si es el caso)
Por “Google”:  
Por “Yahoo”:  
Por una Red Social: 
Por “MSN” o “Hotmail”:  
Por la web “Segundamano.es”:  
Por otra web  (Díga cual):  
Por un periódico o revista    (Díganos cual):  
Por un programa de radio o TV    (Díganos cual):  
Por un amigo    (Díganos dónde nos conoció dicho amigo si lo sabe):  
Por otro medio   (Especifíquenos cual):  

1.
Indíquenos qué tipo de procedimiento desea                  Ver Instrucciones
Separación Judicial:  
Separación Notarial:  
Divorcio Judicial:  
Divorcio Notarial:  
Medidas Paterno-filiales (Pareja de Hecho, no casados, con hijos menores):  
Modificación de medidas (Cambio de condiciones en Convenio de divorcio):  

1bis
Indíquenos quien promueve el procedimiento              Ver Instrucciones
El trámite lo promueven ambos cónyuges:  
El trámite lo promueve el primer cónyuge con el consentimiento del segundo:  

2.
Datos Personales del Primer cónyuge                              Ver instrucciones
Nombre Completo:  
Apellidos:  
NIF/NIE:  
Nacionalidad:  
Dirección:  
Código Postal:  
Población:  
Provincia:  
Teléfono móvil:  
Teléfono fijo:  
e-mail:  

3.
Datos Personales de Segundo cónyuge                           Ver instrucciones
Nombre Completo:  
Apellidos:  
NIF/NIE:  
Nacionalidad:  
Dirección:  
Código Postal:  
Población:  
Provincia:  
Teléfono móvil:  
Teléfono fijo:  
e-mail:  

4.
Datos del Matrimonio                                                          Ver Instrucciones
Civil o Canónico (Escriba el que corresponda):  
Fecha:  
Lugar de la Celebración (Ciudad y Provincia):  
nº Tomo (Mirar en Libro de Familia):  
nº Página (Mirar en Libro de Familia):  
Provincia del primer domicilio conyugal:  
Provincia y dirección del último domicilio conyugal:  
Servicio de solicitudes online de certificados: www.certificadosonline.es

5.
Datos de la Separación (si existe, o datos del DIVORCIO en trámite de Modificación de medidas)                                                          Ver Instrucciones
No estamos separados judicialmente (divorcio directo):  
Mutuo Acuerdo o Contenciosa (Escriba lo que corresponda):  
Número y localidad del Juzgado:  
Número de la Sentencia:  
Fecha de la sentencia:  
nº de Autos del proceso:  
¿Quedan bienes /deudas por repartir en la Sociedad de Gananciales?(Diga S o N): 

6.
¿En qué localidad desea que se interponga su demanda?      Ver Instruc.
En la del actual domicilio del marido (ponga una cruz si corresponde):  
En la del actual domicilio de la esposa (ponga una cruz si corresponde):  
En la del último domicilio conyugal (Indique dirección completa si es el caso):  
El cónyuge residente en otra provincia se ratificará ( una cruz donde corresponda):  
En persona:                     o por exhorto en su juzgado de residencia:  
El cónyuge residente en el extranjero se ratificará ( una cruz donde corresponda):  
En persona:                     o mediante poder notarial:  

7.
Hijos Comunes                                                                    Ver Instrucciones
Nombre 1º hijo:  
Fecha de Nacimiento:  
Nombre 2º hijo:  
Fecha de Nacimiento:  
Nombre 3º hijo:  
Fecha de Nacimiento:  
Nombre 4º hijo:  
Fecha de Nacimiento:  
Servicio de solicitudes online de certificados: www.certificadosonline.es

8.
Guarda y custodia de los Hijos                                           Ver Instrucciones
Guardia y custodia para uno de los cónyuges (rellene los campos siguientes):  
Nombre del hijo:  
Se atribuye la guarda y custodia a:  
Nombre del hijo:  
Se atribuye la guarda y custodia a:  
Nombre del hijo:  
Se atribuye la guarda y custodia a:  
Nombre del hijo:  
Se atribuye la guarda y custodia a:  
Custodia compartida (marque una X):  

9.
Régimen de Visitas para el cónyuge no custodio          Ver instrucciones
Para el otro Cónyuge (obligatorio)
Régimen de visitas:  
  
Horas y lugares de recogida y entrega de los menores:

Para los abuelos maternos y paternos (opcional)
Régimen de visitas (especifique tanto el de los abuelos maternos como paternos con horas y de recogida y entrega de los menores):


10.
Datos Custodia compartida                                              Ver instrucciones
Para la mujer
Periodo de custodia:  
  
Horas y lugares de recogida y entrega de los menores:

Para el marido
Periodo de custodia:  
  
Horas y lugares de recogida y entrega de los menores:


11.
Pensión de Alimentos                                                       Ver Instrucciones
Importe (expresado en euros mensuales por cada hijo):  
Forma de Pago:  
Momento en que se Abonará:  
Información: Seguro Pensión de Alimentos ARAG (solo información comercial)

12.
Pensión Compensatoria (Ponga una x donde corresponda)         Ver instrucciones
No se establece Pensión Compensatoria:  
Se establece la siguiente Pensión a favor de  
a.
Nombre de la persona que la recibirá:  
b.
Importe(expresado en euros mensuales):  
c.
Forma de Pago:  
d.
Momento en que se abonará:  
e.
Duración o Momento hasta el que se abonará la pensión:

13.
Atribución del Uso de la Vivienda Familiar                     Ver instrucciones
Se atribuye el uso a (Ponga Nombre y Apellidos):  
Por un plazo de tiempo determinado:  
Por tiempo indefinido:  
Indique la Dirección completa:  
Indíquenos el propietario legal del piso: 
a.
El marido: 
b.
La esposa: 
c.
Ambos, durante el matrimonio:  
d.
Ambos, antes del matrimonio:  
e.
Es de alquiler:  
f.
Una 3ª persona u otro:  

14.
Régimen Económico Familiar (Ponga una x donde corresponda)         Ver Instruc.
Patrimonios separados desde la Separación:  
No tenemos ningún bien que repartirnos:  
Bienes Gananciales, el reparto de los mismos se hará en este procedimiento dentro del apartado 15:  
Bienes Gananciales, el reparto de los mismos se realizará un momento posterior a este procedimiento:  
Separación de Bienes por Matrimonio en Cataluña o Baleares:  
Separación de Bienes, mediante escritura pública otorgada ante Notario:  
a.
Nombre del Notario:  
b.
Fecha:  
c.
Población:  
d.
Provincia:  

15.
Liquidación de los Bienes Gananciales o Comunes     Ver instrucciones
(Reparto de los Bienes)
a.
Bienes Comunes de la Sociedad de Gananciales
1.
PISO 1, (Comprado después del matrimonio o pagado en parte durante el matrimonio):

a.
Dirección completa:  

b.
Datos Registrales completos (Fecha Completa de Adquisición, Lugar y nº Registro, libro, tomo, folio, sección y nº finca):  





c.
Indiquemos si es un bien ganancial o copropiedad de ambos
    C1: Piso en régimen de gananciales, adquirido tras el matrimonio:
    C2: Piso en co-propiedad, adquirido antes del matrimonio o en régimen de Separación de Bienes: 





d.
Piso Valorado en:  
€

e.
Hay un trastero asociado a esta vivienda:



Datos Registrales del trastero (Fecha Completa de Adquisición, Lugar y nº Registro, libro, tomo, folio, sección y nº finca):  




Trastero valorado en: 
€

f.
Hay una plaza de garaje asociada a esta vivienda:



Datos Registrales de la plaza de garaje (Fecha Completa de Adquisición, Lugar y nº Registro, libro, tomo, folio, sección y nº finca):  




Plaza de garaje valorada en:
€
2.
PISO 2, (Comprado después del matrimonio o pagado en parte durante el matrimonio):

a.
Dirección completa:  

b.
Datos Registrales completos (Fecha completa de Adquisición, Lugar y nº Registro, libro, tomo, folio, tomo, sección y nº finca):                   





c.
Indiquemos si es un bien ganancial o copropiedad de ambos
    C1: Piso en régimen de gananciales, adquirido tras el matrimonio:
    C2: Piso en co-propiedad, adquirido antes del matrimonio o en régimen de Separación de Bienes: 


d.
Valorado en:  
€

e.
Hay un trastero asociado a esta vivienda:



Datos Registrales del trastero (Fecha Completa de Adquisición, Lugar y nº Registro, libro, tomo, folio, sección y nº finca):  




Trastero valorado en: 
€

f.
Hay una plaza de garaje asociada a esta vivienda:



Datos Registrales de la plaza de garaje (Fecha Completa de Adquisición, Lugar y nº Registro, libro, tomo, folio, sección y nº finca):  




Plaza de garaje valorada en:
€
4.
VEHICULO 1, Indicar tipo: coche, moto, etc…: 
a.
Valorado en:  
€

b.
Marca: 
c.
Modelo: 
d.
Matrícula: 
5.
VEHICULO 2, Indicar tipo: coche, moto, etc…: 
a.
Valorado en:  
€

b.
Marca: 
c.
Modelo: 
d.
Matrícula:  
6.
VEHICULO 3, Indicar tipo: coche, moto, etc…: 
a.
Valorado en:  
€

b.
Marca:
c.
Modelo:
d.
Matrícula:  
7.
OTRO BIEN:  
Tasado en:  
€
8.
OTRO BIEN:  
Tasado en:  
€
9.
OTRO BIEN:  
Tasado en:  
€
b.
Deudas Comunes de la Sociedad de Gananciales (Indicar bien que carga la deuda)
1.
  
Valorada en:  
€
2.
  
Valorada en:  
€
3.
  
Valorada en:  
€
4.
  
Valorada en:  
€
5.
  
Valorada en:  
€
c.
Se atribuyen al Marido los siguientes Bienes o Deudas
Bien o Deuda, Indicar ‘PISO1’, ‘VEHICULO 1’, etc… :  
Valorado en:  
€
Bien o Deuda, Indicar ‘PISO1’, ‘VEHICULO 1’, etc… :  
Valorado en:  
€
Bien o Deuda, Indicar ‘PISO1’, ‘VEHICULO 1’, etc… :  
Valorado en:  
€
Bien o Deuda, Indicar ‘PISO1’, ‘VEHICULO 1’, etc… :  
Valorado en:  
€
Bien o Deuda, Indicar ‘PISO1’, ‘VEHICULO 1’, etc… :  
Valorado en:  
€
d.
Se atribuyen a la Mujer los siguientes Bienes o Deudas
Bien o Deuda, Indicar ‘PISO1’, ‘VEHICULO 1’, etc… :  
Valorado en:  
€
Bien o Deuda, Indicar ‘PISO1’, ‘VEHICULO 1’, etc… :  
Valorado en:  
€
Bien o Deuda, Indicar ‘PISO1’, ‘VEHICULO 1’, etc… :  
Valorado en:  
€
Bien o Deuda, Indicar ‘PISO1’, ‘VEHICULO 1’, etc… :  
Valorado en:  
€

16.
Pago del Procedimiento por los cónyuges                     Ver Instrucciones
Al 50 %:  
Otro / No deseamos indicarlo:    
Paga el 1er cónyuge en su totalidad:  
Paga el 2º cónyuge en su totalidad:  

17.
Consideraciones que quiera hacernos o cualquier otra información que quiera incluir en el Convenio                                    Ver instrucciones
 

















18.
Documentación a presentar en el momento de firmar el convenio en el trámite judicial (no hace falta que nos lo envíe con el formulario)  Ver instrucciones
Certificado literal de Matrimonio, a solicitar en el registro civil o en nuestro servicio de solicitudes online de certificados: www.certificadosonline.es
Certificado literal del Nacimiento de los hijos, se solicitan en el registro civil o en nuestro servicio de solicitudes online: www.certificadosonline.es
Convenio Regulador de la Separación (de existir)
Sentencia de Separación (de existir)
Documento de Capitulaciones Matrimoniales o Separación de Bienes (de existir)
Certificado de Empadronamiento (de la localidad donde se presente la demanda)
Documentación a presentar en el momento de firmar en el trámite notarial  (no hace falta que nos lo envíe con el formulario)  Ver instrucciones
Libro de Familia (en alguna ocasión pueden solicitar certificado literal de matrimonio)
DNIs (Si en el DNI aparece como residente en la ciudad del notario normalmente no es necesario el certificado de empadronamiento)

@
Una vez completado el formulario envíenoslo a la siguiente dirección de correo electrónico:      
info@separacionline.com

En cuanto nos llegue le haremos el pertinente acuse de recibo para que sepa que ha llegado de forma correcta, si no lo recibiera o tiene problemas para enviarlo póngase en contacto con nosotros: 91-128-64-37 

O por correo postal a la siguiente dirección: 
· Grupo Separacionline S.L. 
Camino de Valderribas 70, 2º A
28038  Madrid
· Esta dirección es para enviar solo el formulario cumplimentado, el resto de documentación para la tramitación (convenio regulador, certificados, etc…) lo tendrán que entregar al procurador.


















INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO 

1.
Indíquenos qué tipo de procedimiento desea:             Vuelva al Formulario

Este apartado nos sirve para saber si lo que desean es una separación o un divorcio de mutuo acuerdo. Pueden tramitar directamente el divorcio sin estar separados.

La diferencia entre el divorcio y la separación legal radica en que la separación no significa la ruptura definitiva del matrimonio sino que es establecer de unos acuerdos que regularán la vida separada de los cónyuges. Con un simple escrito al juzgado se anularía la separación volviendo a estar casados. Sin embargo no se pueden casar con otra persona  Es recomendable especialmente para parejas que no estén seguras de una ruptura definitiva del matrimonio. El divorcio sin embargo si que supone la ruptura definitiva del vínculo matrimonial.

Si no tienen hijos menores en común tienen la opción de hacer el divorcio en el juzgado o en el notario, en el juzgado es mas económico pero tienen unos plazos mas largos, en el notario es algo mas costoso pero es mucho mas rápido

Si ustedes son una pareja de hecho, esto es, que no han contraído matrimonio, pero tienen hijos menores en común, pueden regular sus relaciones con sus hijos judicialmente para preservar los derechos de los hijos y de los padres respecto a la guarda y custodia, régimen de visitas para el padre no custodio y pensión de alimentos. Si es su caso marque una X en el apartado “Medidas Paterno-filiales”, en este caso no debe rellenar el apartado del matrimonio.

Puede ser que ya estén divorciados y deseen modificar de mutuo acuerdo alguna de las condiciones del convenio regulador del divorcio, o bien de la separación legal y no quieren divorciarse por el momento prefiriendo hacer una modificación de medidas. En ese caso marque una X en el apartado “Modificación de medidas”

2.
Datos personales del Primer cónyuge:                        Vuelva al Formulario

Es importante que indique de forma correcta y completa los nombres y apellidos tal como figuran en el Libro de Familia. En el caso que uno de los cónyuges haya cambiado de nombre y/o apellidos tras el matrimonio deben indicarnos dichos cambios. Pongan un teléfono de contacto para poder concertar la cita con el Procurador para firmar el convenio y ratificar en el juzgado.


3.
Datos personales del Segundo cónyuge:                    Vuelva al Formulario

Es importante que indique de forma correcta y completa los nombres y apellidos tal como figuran en el Libro de Familia. En el caso que uno de los cónyuges haya cambiado de nombre y/o apellidos tras el matrimonio deben indicarnos dichos cambios. Pongan un teléfono de contacto para poder concertar la cita con el Procurador para firmar el convenio y ratificar en el juzgado.


4.
Datos del Matrimonio:                                                    Vuelva al Formulario

Nos tiene que decir si el Matrimonio fue Civil o Religioso, así como la fecha, el lugar de celebración y cual fue el último domicilio conyugal.
Los número de Tomo y Página se refiere al lugar de inscripción del matrimonio en el Registro Civil, estos datos aparecen en el Libro de Familia en el apartado del matrimonio. Estos datos no son obligatorios si no desea indicarlos. El certificado de matrimonio lo pueden solicitar de forma gratuita en el registro civil o bien a través de nuestro servicio de petición de certificados:

www.certificadosonline.es


5.
Datos de la Separación:                                                 Vuelva al Formulario

Nos tiene que decir si la Separación se produjo de Mutuo Acuerdo o Contenciosa así como todos los datos de la misma: fecha, lugar, número de autos y juzgado; también la fecha y el número de la sentencia. En ocasiones no encontrará o el nº de autos o el nº de la sentencia, en ese caso envíenos el formulario sin el dato que le falte.

Si no se ha producido una separación legal, hágalo constar en el apartado correspondiente.


6.
¿En qué localidad desea que se interponga su demanda? 
                                                                                          Vuelva al Formulario

La ley establece que la demanda de separación o divorcio debe presentarse en el lugar de residencia habitual de cualquiera de los dos cónyuges o bien en la localidad del último domicilio conyugal.

Si ustedes viven en lugares diferentes deberían  acordar de forma consensuada en cual de estas tres opciones quieren que se interponga la demanda de separación o divorcio.

En el caso de que cada cónyuge viva en provincias diferentes tendrán que decidir en cual de las dos localidades presentan la demanda.

Para la ratificación podemos solicitar que se pueda ratificar por exhorto en el propio juzgado de residencia y de esta forma no tenga que desplazarse, aunque este trámite puede retrasar la sentencia varias  semanas. Nos deberán indicar si prefieren el método del exhorto o bien preferiría ratificarse en persona.

En el caso de que uno de los cónyuges viva en el extranjero, para la ratificación, si no desea desplazarse puede realizar un poder notarial para que el procurador se ratifique en su nombre, tendríamos que darle las instrucciones precisas para realizarlo. Tenemos que informarle que es potestad del juez aceptar dicho poder para la ratificación aunque lo suelen aceptar en un 98 % de las ocasiones.


7.
Hijos Comunes:                                                               Vuelva al Formulario

Díganos el Nombre y la Fecha de nacimiento de los hijos Comunes del Matrimonio, si los hubiera.  
El certificado de nacimiento de los hijos lo pueden solicitar de forma gratuita en el registro civil o bien a través de nuestro servicio de petición de certificados: www.certificadosonline.es


8.
Guarda y Custodia de los Hijos:                                  Vuelva al Formulario

Se puede atribuir la custodia de los menores a uno solo de los cónyuges, estableciendo para el cónyuge no custodio un periodo de vistas completamente libre (con uno mínimo en caso de desacuerdo) o bien establecer la guarda y custodia compartida entre ambos cónyuges, ponga una X para lo que corresponda.

En el caso de la custodia compartida le informamos que dependiendo de los periodos de custodia que establezcan y del fiscal y el juez que les toque puede que pongan objeciones a la misma

Asimismo le indicamos que la guarda y custodia se refiere fundamentalmente al cónyuge que va a convivir habitualmente con el menor, la patria potestad sobre los hijos será siempre compartida por ambos padres.

En el caso de que se le atribuya la custodia del menor a la madre o al padre, nos debe indicar el nombre del hijo seguido del nombre del progenitor que corresponda.

Puede darse el caso de que exista más de un hijo y que el padre obtenga la guarda y custodia de un hijo y la madre obtenga la del otro u otros. Por ejemplo, si son tres los hijos, pueden quedar dos con la madre y uno con el padre y viceversa. No obstante, existe un principio general del Derecho de Familia que establece que se debe intentar no separar a los hermanos.


9.
Régimen de Visitas para el otro Cónyuge:                 Vuelva al Formulario

El cónyuge que no tenga la guarda y custodia de los hijos tiene derecho a establecer una relación normalizada con ellos mediante un régimen de visitas previamente establecido en el Convenio. 

Es por ello que nos debe indicar en este apartado el modo en que se realizarán estas visitas. El régimen de visitas es libre siempre que no obstaculice la correcta formación del menor.

Como mínimo el régimen de visitas debe ser el siguiente:

     -     La mitad de las vacaciones escolares (verano, Semana Santa y Navidad) También puede darse el caso en el que los padres alternen las vacaciones de un año con las de otro.

     -     Un fin de semana alterno debe, al menos, corresponder al padre y a la madre.

En cada uno de estos casos hay que indicar las fechas, horas y lugares concretos para la entrega y recogida de los hijos.

El régimen que se imponga en el Convenio será lo mínimo que se deba cumplir pero siempre podrá ser más amplio si se ponen de acuerdo las partes con posterioridad. 

Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que se establezca un régimen de visitas totalmente abierto, de forma que no se establezca un calendario determinado, sino que quedará determinado por la libre voluntad de los padres en cada momento. 

En estos casos siempre incluimos un régimen complementario únicamente para el caso en que los cónyuges posteriormente no lleguen a un acuerdo sobre el disfrute del régimen mencionado.

Recientemente se ha realizado una reforma de la ley que permite que se establezca además del régimen de visitas del cónyuge que no tenga la guardia y custodia, un régimen de visitas entre los abuelos y sus nietos. Este régimen de visitas se aprobará  siempre en interés de los menores. 

10.
Datos Custodia compartida:                                        Vuelva al Formulario

Nos debe indicar en este apartado el modo en que se reparten los periodos de custodia entre los dos cónyuges. El régimen de visitas es libre siempre que no obstaculice la correcta formación del menor. No obstante es recomendable que sean periodos de custodia largos para que el juez o el fiscal no pongan objeciones.

En cada uno de estos casos hay que indicar las fechas, horas y lugares concretos para la entrega y recogida de los hijos.


11.
Pensión de Alimentos:                                                 Vuelva al Formulario

Es la Pensión que debe otorgar el cónyuge que no conviva habitualmente con los hijos. 

Esta pensión alimenticia es obligatoria para los hijos menores. Para establecerla no hay criterios objetivos aunque siempre deberán contemplar las necesidades básicas del niño como: alimentación, alojamiento, asistencia médica y educación. 

También se tendrán en cuenta las posibilidades económicas de los padres de forma que la pensión por alimentos a favor del menor se debe calcular en función de los ingresos del cónyuge no custodio, es decir, el cónyuge que no tenga la guardia y custodio del menor, y que es el obligado a pagar la pensión por alimentos.

En el caso de la custodia compartida también hay que establecer la pensión de alimentos y será para el cónyuge que en cada periodo no tenga la guarda y custodia. Aunque si los periodos de custodia son igualitarios se podría indicar que cada cónyuge se hace cargo de la manutención del menor en su periodo de custodia.

Si el hijo mayor de edad no ha terminado su formación, y carece de ingresos propios, se le debe abonar una pensión alimenticia hasta que se independice económicamente.

Los gastos imprevisibles, como por ejemplo pueden ser gastos de dentista u otros no cubiertos por la seguridad social, se pagarán aparte de la pensión de alimentos. Estos son los llamados “Gastos Extraordinarios”, que salvo que nos indiquen lo contrario serán abonados por partes iguales por los padres.

Hay que fijar las bases de la actualización de la pensión. Si no indica nada, se utilizará el criterio general de actualización conforme a la variación del IPC.

Indíquenos el importe expresado en euros mensuales para cada hijo, así como el momento y la forma en que se abonará (Ej.: 200 €, en un abono a cuenta bancaria dentro de la primera semana de cada mes.)

Como información adicional indicar que tenemos un acuerdo comercial con la empresa de seguros ARAG para ofrecer un seguro de pensión de alimentos por si el cónyuge que tiene que abonar dicha pensión quedara en un futuro en paro o, siendo autónomo, tuviera una incapacidad temporal, con el que se abonaría la pensión de alimentos, más información en el siguiente enlace:
http://www.separacionline.com/arag/arag.htm 


12.
Pensión Compensatoria:                                              Vuelva al Formulario

Esta Pensión se establece cuando uno de los cónyuges vaya a sufrir un importante menoscabo de su nivel de vida a causa del Divorcio.

No existe obligatoriedad de establecer esta pensión. Para determinar si corresponde esta pensión, y la cuantía de ésta, se deberá tener en cuenta, entre otras circunstancias, estas:
    - La calificación profesional y la posibilidad de acceso a un empleo.
    -  La edad y el estado de la salud.
    -  La duración del matrimonio o convivencia conyugal.
    -  La dedicación a tareas familiares, pasadas y futuras.
    -  La colaboración en la actividad profesional del otro cónyuge.

Esta pensión puede ser sustituida por la entrega de bienes o por medio de una indemnización.

Se deben fijar las bases de la actualización de la pensión. Si no indica nada, se utilizará el criterio general de actualización conforme a la variación del IPC.

Indíquenos el importe expresado en euros mensuales, así como el momento y la forma en que se abonará (Ej.: 250€, en un abono a cuenta bancaria dentro de la primera semana de cada mes.)

El derecho a esta pensión desaparece si el beneficiario contrajera un nuevo matrimonio, viviera maritalmente con otra persona o si dejaran de darse las circunstancias que motivaron su establecimiento. Si desean especificar cualquier otra razón o circunstancia por la cual dejará de hacerse efectiva dicha pensión, (cambio de circunstancias de trabajo o económicas, por ejemplo) indíquelo en el apartado e)


13.
Atribución del Uso de la Vivienda Familiar:              Vuelva al Formulario


Este apartado hay que rellenarlo únicamente si el cónyuge que no va a seguir residiendo en el domicilio conyugal es, o va a seguir siendo, el propietario total o parcial de la vivienda. 

Normalmente se suele atribuir el uso de la vivienda familiar a aquel cónyuge que vaya a convivir con los hijos o bien a uno de los cónyuges que quede más desprotegido económicamente tras el divorcio. Esta atribución no supone una transferencia de la propiedad.

Esta atribución puede establecerse durante un tiempo determinado que acuerden y que nos deben indicar o de forma indefinida.

Nos debe indicar quien es el propietario legal del piso, y el caso de ser ambos, indicarnos si la propiedad se adquirió durante el matrimonio en régimen de gananciales o bien se adquirió por ambos antes del matrimonio. 

La vivienda puede ser un bien ganancial o no (privativo). En el caso de serlo y disolverse el régimen de gananciales, se le puede atribuir a uno de los cónyuges su uso y disfrute, de forma temporal, para el cuidado de los hijos.

Si se atribuye el piso temporalmente a uno de los cónyuges por tener la Guarda y Custodia de los hijos, normalmente también se le atribuye en las mismas condiciones  el ajuar de la casa.

En caso de ser un bien ganancial o común de ambos cónyuges y dejan sin liquidar el bien, en un futuro cuando lo liquiden quizás les pueda resultar mas costoso hacerlo de forma privada en un notario, aunque esto dependerá de los impuestos de cada Comunidad Autónoma, en este sentido les aconsejamos se informen en el teléfono de información de tributos de su Comunidad Autónoma. 


14.
Régimen Económico Familiar:                                           Vuelva al Formulario

Normalmente el régimen económico familiar es el de Régimen de Gananciales a no ser que el matrimonio hubiera pactado anteriormente ante notario una Separación de Bienes, con lo que los cónyuges mantienen economías separadas y los bienes y deudas solo le pertenecen al que los contrajera. En el caso que tengan pactado Separación de Bienes no rellene el apartado 15.

También puede ocurrir que ustedes se hayan casado en Cataluña, País Vasco o Baleares, en este caso el régimen que rige por defecto es directamente el de Separación de Bienes por lo que tampoco debe rellenar el apartado 15. 

En estos casos pongan una cruz en el apartado correspondiente a matrimonio en Cataluña, País Vasco o Baleares.

Aunque tengan el régimen de Separación de Bienes, podría darse el caso de que tuvieran Bienes Comunes, es decir, bienes que fueron adquiridos entre ambos cónyuges, en este caso si pueden repartírselos en dicho apartado si lo desean realizando una extinción de condominio.

Podría ser que ustedes, aún habiéndose casado en Cataluña, País Vasco o Baleares, hayan pactado el Régimen de Gananciales. En este caso sí tendrían que cumplimentar el apartado 15.

Con el Régimen de Gananciales, que se produce por defecto, el reparto de los bienes y deudas se reparten de forma igualitaria, aunque este reparto lo establecen ustedes de manera libre y como más les convenga.

Es posible que en la Separación ya se disolviera completamente la Sociedad de Gananciales, hágalo constar en el apartado.

Podrían tener bienes gananciales o bienes comunes y preferir realizar este reparto en un momento posterior al divorcio y no dentro del convenio regulador.

En este caso de ser un bien ganancial o común de ambos cónyuges y dejan sin liquidar el bien, en un futuro cuando lo liquiden quizás les pueda resultar mas costoso hacerlo de forma privada en un notario, aunque esto dependerá de los impuestos de cada Comunidad Autónoma, en este sentido les aconsejamos se informen en el teléfono de información de tributos de su Comunidad Autónoma. 


15.
Liquidación de la sociedad de gananciales (Reparto de los bienes)
Vuelva al Formulario

Si el matrimonio optó por el régimen de gananciales, pueden repartirse los bienes correspondientes entre ambos, y deberán determinar qué bienes y deudas, posteriores al matrimonio, le corresponderán a cada uno de los cónyuges.

Los bienes adquiridos antes del matrimonio son privativos del cónyuge que los adquiere aunque si parte del bien se ha pagado mediante una hipoteca o crédito dentro del matrimonio en régimen de gananciales, ese porcentaje pagado dentro del matrimonio se consideraría ganancial y por tanto de ambos al 50 %, el porcentaje pagado antes del matrimonio seria privativo.

Nos deben indicar en el apartado correspondiente si los pisos han sido comprados por ambos en copropiedad antes del matrimonio o en régimen económico de separación de bienes o bien si se han adquirido durante el matrimonio en régimen de gananciales, por uno solo de los dos o por los dos cónyuges, que en todo caso será ganancial.

También pueden optar, por liquidar la sociedad de gananciales en un momento posterior. Si este fuera su caso, marque con una X el apartado destinado a tal fin en el punto 14, sin que sea necesario, por tanto, que cumplimente el apartado 15.

Apartados a y b: En estos apartados indique los bienes (a.) y deudas (b.) que hayan adquirido con posterioridad a la celebración del matrimonio, que serán los que se repartan en los apartados c y d. 

Inmediatamente después de la indicación del bien o deuda, realicen una valoración del mismo, que puede ser la que ustedes, de mutuo acuerdo, estimen más aproximada. Es importante que especifiquen los datos concretos de cada uno de los bienes y deudas a repartir. En cuanto a la tasación de los pisos pueden llamar a la oficina de Hacienda de la comunidad donde se encuentre el piso donde les darán una tasación en relación a datos del piso como el año de construcción, piso, metros, exterior o interior, nº habitaciones, etc…

Apartados c y d: Una vez enumerados y tasados los bienes y deudas comunes de la sociedad de gananciales en los apartados a y b, deberán repartirse éstos entre el marido (c.) y la mujer (d.) Este reparto es libre aunque es preferible que sea exactamente al 50% ya que con esta opción no pagan el impuesto de donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales al mínimo, si no es al 50 % este impuesto es superior, además de afectar al impuesto del IRPF pues se considera una ganancia o pérdida patrimonial y hay que declararlo.  Los porcentajes a abonar en dichos impuestos dependen de cada Comunidad Autónoma por lo que le recomendamos que llame a información de tributos de ésta.

Vamos a poner un sencillo ejemplo de cómo se puede hacer el reparto, pongamos que los bienes y deudas del matrimonio son:

1. Un Apartamento en Madrid con enseres y ajuar tasado en 120.000 €
2. Un turismo                                                               tasado en  10.000 €
 3. Deuda de hipoteca sobre el apartamento valorada en        - 50.000 €

Usted deberá especificar las características de cada uno de ellos, por ejemplo la dirección completa del apartamento y los datos registrales o los datos del automóvil.

El resultado que nos da de realizar la operación de sumar todos los bienes y restar el valor de la hipoteca es de 80.000 €, los cuales hay que dividirlos entre ambos cónyuges de manera igualitaria:

Apartamento + turismo – hipoteca = 80.000 / 2 = 40.000 €
Como ejemplo, los pasos para el reparto de los bienes puede realizarse de esta forma:

     1. Se vende el Apartamento por 120.000 €
     
     2. Se liquida la hipoteca con parte de la cantidad obtenida de la venta del apartamento, es decir: 120.000 – 50.000 = 70.000 €, que será el dinero en metálico que quede disponible después de la operación.
     
     3. Se atribuye el vehículo a la esposa, tasado en 10.000 €.

De esta forma nos queda una cantidad en efectivo y el vehículo, que deben repartirse, como le hemos dicho, por partes iguales entre los cónyuges, a su elección:

  - La mujer se queda con el vehículo (10.000 €) + 30.000 € = 40.000 €

                                                      - El marido se queda con 40.000 €

Esta liquidación puede hacerse de la forma que se quiera. Las fórmulas pueden ser múltiples. Este solo ha sido un ejemplo tipo, pero siempre este reparto, preferiblemente, debe que ser igualitario, al 50 %.

Los tres supuestos que pueden darse en el reparto son los siguientes:

	1º.- Que la liquidación se haga de forma igualitaria y al 50%.- en ese caso está efectivamente exento del pago de cualquier impuesto, aunque hay que hacer la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del documento. (hay obligación de presentar la liquidación para decir que está exento.)

	2º.-Que la liquidación no sea al 50%, y uno de los cónyuges tenga un exceso de adjudicación (que no se compensa económicamente).-En este caso hay que liquidar el impuesto de Donaciones. También se debe liquidar dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del documento.

	3º.-Que la liquidación no sea al 50%, resultando por tanto un exceso de adjudicación para uno de los cónyuges, pero que este exceso se compense económicamente.- En este caso pueden darse, a su vez dos supuestos distintos:
		
	A) Que la compensación económica se haga con dinero proveniente de la sociedad de gananciales.-En este caso resulta de aplicación lo expuesto para el caso 1º (liquidación al 50%).-está exento del pago de cualquier impuesto aunque existe la obligación de liquidar dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del documento el Impuesto de Transmisiones patrimoniales.(que saldrá exento)

	B) Que la compensación económica se haga con dinero privativo del otro cónyuge.- En este caso hay que liquidar el impuesto de Transmisiones patrimoniales (dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del documento) que no estará exento.

Les recordamos que si uno de ustedes se queda con la propiedad del domicilio conyugal deberán acudir al Registro de la Propiedad que le pertenezca con el convenio regulador y la sentencia para cambiar la titularidad del mismo una vez abonados los impuestos que les correspondan.

16.
Pago del Procedimiento por los cónyuges:              Vuelva al Formulario

Nos puede indicar quién se hará cargo del pago de los honorarios, si es al 50 % o si los abonará o el marido o la esposa por completo. O bien no desean indicar nada sobre ese aspecto.  

Nos puede indicar quién se hará cargo del pago de los honorarios, si es al 50 % o si los abonará o el marido o la esposa por completo. O bien no desean indicar nada sobre ese aspecto.  

Lo que acuerden en este aspecto y aunque nos lo indiquen aquí y se refleje en el convenio, es un acuerdo privativo entre ustedes y en ningún caso le exime al otro del pago de nuestros honorarios si uno de los dos no cumple con el acuerdo.

En el convenio se indicaría su acuerdo y serviría como documento de pago para reclamar a la otra parte la devolución del dinero aportado para el pago de nuestros honorarios.


17.
Consideraciones que quiera hacernos o cualquier otra información que quiera incluir en el Convenio                               Vuelva al Formulario

En este apartado puede escribir cualquier tipo de consideración, comentario, opinión, sugerencia, etc., que quiera hacernos.

También nos puede hacer constar cualquier otro tipo de información que quiera incluir en el convenio y que no venga especificada en el formulario. O bien si nos desea explicar alguno de los acuerdos a los que han llegado en forma de redacción.

18.
Documentación a presentar al Procurador en el momento de firmar el Convenio                                                                    Vuelva al Formulario

En el momento de firmar el convenio en el despacho del Procurador, se deberán llevar a su despacho los siguientes documentos:

	Copia de la Sentencia de la Separación, si los cónyuges estuvieran separados judicialmente.


	Certificado literal de Matrimonio , a solicitar en el Registro Civil o bien a través de nuestro servicio de petición de certificados online: www.certificadosonline.com

	Certificados literales de Nacimiento de los hijos habidos dentro del matrimonio, tanto si son menores de edad como si son mayores. Si no se tienen hijos no hay que presentar este documento. Se solicitan en el Registro Civil o bien a través de nuestro servicio de petición de certificados online: www.certificadosonline.com

	Si se establecen pensiones por alimentos a favor de los hijos es                    conveniente que el cónyuge que tenga que pagar la mencionada pensión por alimentos aporte su última Declaración de la Renta, para que el Fiscal pueda calcular si la cuantía de la pensión de alimentos a favor de  los hijos es adecuada o no.


	En el caso de que los cónyuge tuviera el régimen de separación de bienes por haberlo establecido ante notario es necesario que lleven al procurador una copia de la Escritura de Capitulaciones.

También es conveniente aportar Certificado de Empadronamiento del cónyuge o cónyuges que residan o hayan residido en la localidad donde se vaya a presentar la demanda.







