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Formulario
 Convenio regulador de divorcio de mutuo acuerdo con hijos menores (Guarda y custodiaTítulo:

compartida)
 AbogadoEmisor:

 27/01/2016Fecha:
 27/01/2016Fecha Actualización:

TEXTO:

CONVENIO REGULADOR DE DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO

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

I 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)

II 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)

III Que el régimen económico del matrimonio es el de sociedad de gananciales.

IV. Que el último domicilio conyugal estaba ubicado en la localidad de ___________________, calle
___________ (Vid. Doc.____ Demanda)

V. 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



2 / 4

declaran que nada tienen que decirse ni reclamarse por razón del mismo ni de sus causas, salvo lo
que 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 bien 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 será, igualmente, ,compartida por ambos progenitores
estableciéndose como criterio general el de una completa paridad entre ambos cónyuges en relación
con cualesquiera derechos y obligaciones derivados de la guarda y custodia, y fijándose un régimen
regulador de la convivencia con ambos caracterizado por ser flexible y adaptado a los horarios
laborales de ambos progenitores.

Todo ello sin perjuicio del derecho de comunicaciones, visitas y estancias con el progenitor con el
que en cada momento no conviva la menor, y que se establece en la cláusula siguiente.

A tal efecto, la menor convivirá por periodos iguales de SEMANAS NATURALES alternas con cada
progenitor. Tanto las entregas como las recogidas de la menor se llevarán a cabo a la salida del centro
escolar los lunes, o en el caso de que fuere festivo el siguiente día hábil.

CUARTO.- COMUNICACIONES

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 la menor (con respeto en todo caso a los horarios de
estudios y de descanso de la hija)

QUINTO.- VACACIONES ESCOLARES.

. 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 concluya el trimestre escolar 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.
VACACIONES DE VERANO. Las vacaciones de verano se contraen a los meses de julio y
agosto; el primer periodo vacacional se inicia el uno de julio a las 11 horas y se extiende hasta
las 20 horas del día 31 de julio y el segundo abarca desde las 20 horas del día 31 de julio hasta
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las 20 horas del 31 de agosto. Los progenitores 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 ello sin perjuicio de los acuerdos a los que puedan llegar las partes.

 SEXTO .- PREVISIÓN DE LOS GASTOS ORDINARIOS.

Para atender los gastos ordinarios distintos a los de manutención que serán afrontados por cada
progenitor cuando ostente la custodia, cada uno de ellos vendrá obligado a ingresar en la cuenta
mancomunada que al efecto se aperture la cantidad de__________________euros/mes, dicha
cantidad se ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes y se actualizará anualmente de
conformidad con las variaciones que experimente el IPC publicado por el INE.

 SÉPTIMO .- DEL DOMICILIO FAMILIAR Y AJUAR FAMILIAR.
El domicilio familiar sito en la calle ________________________ de Madrid, es bien de carácter
privativo de la madre, , quien podrá continuar residiendo en el mismoDª___________________
teniendo a la menor en los periodos que le corresponda, habiendo ya salido el padre a otro domicilio
distinto, por haber sido previamente estipulado de común acuerdo entre ambos cónyuges con
anterioridad a la firma del presente documento.

 .OCTAVO .- 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,
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.

 .NOVENO .- 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.

 DÉCIMO .-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.

 .DECIMOPRIMERO .-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.

 DECIMOSEGUNDO .- 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,
fomentaran el cumplimiento el deber de obediencia y respeto de la hija hacia los progenitores

 .DÉCIMOTERCERO .- 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.
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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
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


