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TEXTO:

CONVENIO REGULADOR DE DIVORCIO CON HIJOS. 

(PARTICULARIDADES; PATRIA POTESTAD COMPARTIDA, GUARDA Y CUSTODIA PARA LA
MADRE. RÉGIMEN DE VISITAS A FAVOR DEL PADRE. SIN PENSIÓN COMPENSATORIA. CON
PENSIÓN DE ALIMENTOS)

En Madrid a ___ de _____ de _____

REUNIDOS

; , mayor de edad, con domicilio en la localidad deDe una parte Dª. __________________
_____________, calle ____________, y provista de DNI Número _____________.

; , mayor de edad, con domicilio en la localidad deY de otra parte D. _________________
_____________, calle ____________, y provisto de DNI Número _____________.

Actúan ambos en nombre e interés propio, y se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal
bastante para otorgar el presente convenio regulador, a cuyo efecto libre y espontáneamente,

MANIFIESTAN

Que están casados en virtud de matrimonio celebrado en ______________, en forma religiosa,
el día __________________, y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Civil de
________, tomo _________, página _____, Sección ___. (Vid. Doc.___Demanda)
Que este matrimonio tiene una hija menor de edad llamada ________________, nacida el
_______________, tal y como consta inscrito en el Registro Civil de ________, tomo ______,
página _____, Sección ___. (Vid. Doc.___Demanda)
Que el régimen económico del matrimonio es el de sociedad de gananciales.
Que el último domicilio conyugal estaba ubicado en la localidad de ___________________,
calle ___________ (Vid. Doc.____ Demanda)
Que siendo voluntad de ambas partes proceder al divorcio de mutuo acuerdo, suscriben el
presente convenio, a fin de que sea aprobado judicialmente, por lo que a tal efecto, convienen
los siguientes,

PACTOS
 .PRIMERO .- DE LA DISOLUCIÓN POR DIVORCIO

Ambos cónyuges acuerdan con carácter definitivo la disolución por divorcio de su matrimonio, y
declaran que nada tienen que decirse ni reclamarse por razón del mismo o de sus causas, salvo lo que
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en el presente documento se determina.
 SEGUNDO .- PATRIA POTESTAD.

La hija menor del matrimonio continuará bajo la , quienes lapatria potestad de ambos cónyuges
ejercerán de modo conjunto y siempre en interés y beneficio de la menor, obligándose los
comparecientes a someter de mutuo acuerdo cuantas decisiones de trascendencia afecten a su hija, y
de modo especial, aquellas relativas a su salud, educación y formación, teniendo en cuenta el
bienestar e interés superior de la niña de la misma. Cuando a pesar de los esfuerzos que ambos se
comprometen a realizar para alcanzar el consenso, los comparecientes no pudieran ponerse de
acuerdo, acudirán a la decisión judicial.
Quedan excluidas de esta norma aquellas determinaciones cuya urgencia no permita la consulta al
otro progenitor, que serán adoptadas por aquel con quien se encuentre en ese momento el menor,
notificándolo al otro de forma inmediata

 TERCERO .- GUARDA Y CUSTODIA.
La Guarda y Custodia de la hija menor corresponderá a la madre, con quien esta convivirá en el
domicilio familiar, gozando el padre de un régimen de comunicación, estancias y visitas que se
expondrá a continuación así como teniendo la obligación de abonar la pensión de alimentos que
igualmente se regula en este Convenio de Mutuo Acuerdo.

 .CUARTO .- COMUNICACIONES, VISITAS Y ESTANCIAS
Ambos progenitores acuerdan que el régimen de comunicaciones, estancias y visitas que se
establezca para cada caso será el que libremente acuerden.
No obstante, para el improbable supuesto que no se pusieran de acuerdo, se establece con carácter

 el régimen de visitas que a continuación se expone en favor del progenitor no custodio.subsidiario
Régimen Subsidiario

. Se establece un régimen de visitas de dos tardes entre semana.DÍAS INTERSEMANALES
En concreto los martes y jueves de 17 h. a 20 h., debiendo el progenitor visitante recogerla y
reintegrarla al domicilio del otro progenitor. Cuando la menor asista a la guardería/colegio, la
recogida será a la hora de la salida y en el centro escolar correspondiente, reintegrándola en el
domicilio del progenitor custodio.

. El progenitor que no conviva con la menor disfrutará de fines deFINES DE SEMANA
semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 20 horas, que
será reintegrada en el domicilio del progenitor custodio.

Cuando exista una festividad inmediatamente anterior o posterior al fin de semana, o unida a este por
un puente reconocido por la institución donde curse sus estudios la menor, se considerará este
periodo agregado al fin de semana, y en consecuencia, procederá la estancia con el progenitor al que
corresponde el repetido fin de semana.

. La menor pasará la mitad de las vacaciones escolares deVACACIONES DE NAVIDAD
Navidad con el padre y la otra mitad con la madre, iniciándose el primer período el día
siguiente a aquél en que finalicen las clases y finalizando el mismo, el día 31 de diciembre al
mediodía (concretamente a las 12:00). El segundo período comenzará el día 31 de diciembre a
las 12 horas y finalizará el día inmediatamente anterior a aquel en que comience el trimestre
escolar a las 20 horas. Los padres se alternarán cada año los distintos períodos,
correspondiendo el primer período a la madre los años pares y el segundo los años impares, de
forma que al padre le corresponderá los años pares el segundo período y en los años impares el
primer período.

. La menor pasará la mitad de las vacaciones escolaresVACACIONES DE SEMANA SANTA
de Semana Santa con cada uno de los progenitores; se distribuye dicho periodo vacacional en
dos partes,  se extiende desde el último día lectivo a la salida del colegio hasta lasla primera
20 horas del denominado miércoles santo y la segunda desde las 20 horas del miércoles santo
hasta las 20 horas del día anterior al del inicio de trimestre escolar.
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. Estas se dividirán en dos periodos: el primero se extiendeVACACIONES DE VERANO
desde el día 15 de julio al 15 de agosto (siendo la hora de entrega/recogida las 12:00) con un
progenitor y el segundo desde el 16 de agosto hasta el día anterior al del inicio del curso
escolar a las 12 horas. Los padres se alternarán cada año los distintos períodos,
correspondiéndole el primer período a la madre los años pares y el segundo los años impares, y
así sucesivamente.

. Respecto del día de cumpleaños de la menor, ambos cónyuges acuerdanDÍAS ESPECIALES
que disfrutarán conjuntamente con la hija dicha celebración. Para el caso de que alguno de
ellos no deseara la celebración conjunta, los hijos podrán estar con el progenitor visitante dos
horas, desde la salida del colegio, si coinciden con día lectivo; y cuatro horas en horario diurno
a elección de las partes, si coinciden con fines de semana o vacaciones, debiendo reintegrar a
la menor en el domicilio del progenitor con quien conviva.

.OTRAS CUESTIONES

Como regla general se seguirá en todo caso el criterio de que el progenitor que le corresponde
recoger y reintegrar a la menor lo hace siempre en el domicilio del otro progenitor. Salvo los días
escolares que la recogida será en el centro en cuestión.

El progenitor que no esté conviviendo con la menor podrá comunicar con la misma por teléfono,
mensajería electrónica o video conferencia, cuando lo estime conveniente y en horas oportunas al
normal y cotidiano desarrollo de la vida de los menores, debiendo el progenitor conviviente facilitar
los medios necesarios para dicha comunicación.

Los progenitores habrán de informarse mutuamente con antelación razonable del destino, dirección
concreta de estancia y número de teléfono de localización en los supuestos de viajes dentro del
territorio nacional, así como del estado de salud y tratamientos incluso en los casos de enfermedad
leve.

Si alguno de los progenitores deseare cambiar de residencia o tuviera que hacerlo por motivos
profesionales, ambos progenitores convienen que habrá de notificárselo al otro de forma fehaciente,
comprometiéndose a revisar y proceder a la modificación del régimen de visitas.

QUINTO.- DEL DOMICILIO FAMILIAR Y AJUAR FAMILIAR.

El domicilio familiar sito en la calle ________________________ de Madrid, se atribuye a la menor
del matrimonio y a la progenitora custodia en cuya compañía quedan

SEXTO.- DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS.

Se fija en ________euros/mes la cantidad que, en concepto de pensión de alimentos en favor de la
hija común, D__________________ deberá entregar a Dª_____________________ .......... dentro de.
los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente
núm.___________________________________, cantidad que se actualizará anualmente de acuerdo
con el I.P.C. de los últimos doce meses que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo
que le sustituya.

.SÉPTIMO.- DE LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS

Con independencia de la cantidad relativa a los alimentos, ambas partes abonará al 50% los gastos
extraordinarios relacionados con la salud de la menor que no estén directamente cubiertos por el
seguro de la misma (intervenciones quirúrgicas, radiografías, análisis y otros exámenes clínicos,
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tratamientos prolongados, odontología y ortodoncia, rehabilitaciones y recuperaciones, aparatos
ortopédicos o gafas), además de cualquier gasto relacionado con actividades deportivas, culturales o
clases de apoyo, siendo requisito previo necesario la conformidad de ambos padres en el concepto,
salvo que la urgencia del caso no permitiese la obtención de tal acuerdo.

.OCTAVO.- DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

Reconocen ambos comparecientes que el divorcio no produce a ninguno de ellos un desequilibrio
económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación
anterior en el matrimonio, por lo que no procede la determinación de pensión alguna a favor de los
esposos.

NOVENO.-DE LA DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL.

No existen bienes ni compromisos económicos comunes, por lo que cada uno se hace responsable de
las deudas o compromisos económicos independientemente a partir de ahora. Queda por tanto
además de disuelta liquidad la sociedad de gananciales sin nada que reclamarse entre ambos
cónyuges.

.DÉCIMO.-DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Los cónyuges acuerdan formalizar demanda de divorcio de mutuo acuerdo, constituyendo el presente
documento como PROPUESTA DEL CONVENIO REGULADOR de todos sus efectos ,conforme a
lo previsto en el artículo 90 CC, y continuar el procedimiento por sus trámites y ante el Tribunal
competente, hasta obtener Sentencia firme que decrete el divorcio y homologue el convenio.

Y en prueba de conformidad, los comparecientes se ratifican en el contenido de todos y cada uno de
los pactos que integran el presente documento, los cuales han sido redactados según sus propias
instrucciones, firmándolo por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados,
quedando uno de ellos en poder de cada uno de los esposos, y el tercero en poder de esta
representación a efectos de presentarlo con la demanda de divorcio de mutuo acuerdo.

DECIMOPRIMERO.- DEL INTERÉS DEL MENOR

Los progenitores se comprometen a interpretar y cumplir este Convenio dando prevalencia el interés
superior de la niña (art 2 LOPJM), de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos
fundamentalesconsagrados en la Convención de los derechos del niño de 1989 Asimismo,
fomentarán el cumplimiento del deber de obediencia y respeto de los hijos hacia los progenitores

.DÉCIMOSEGUNDO.- EFICACIA

El presente convenio tendrá eficacia desde la fecha de su ratificación, y en estos términos, lo pactan y
lo convienen las partes, por medio del presente documento, numerado en ___ páginas, en cuyo
contenido, después de leído, se afirman y ratifican los comparecientes, queriendo dar a sus pactos
toda la fuerza de obligar que en Derecho sea necesaria, firmándolo por triplicado y a un solo efecto,
en el lugar y fecha mencionados al principio.

Y en prueba de conformidad, los comparecientes se ratifican en el contenido de todos y cada uno de
los pactos que integran el presente documento, los cuales han sido redactados según sus propias
instrucciones, firmándolo por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados,
quedando uno de ellos en poder de cada uno de los esposos, y el tercero en poder de esta
representación a efectos de presentarlo con la demanda de divorcio de mutuo acuerdo.

D__________________________________ Dª ______________________________

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
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responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


