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TEXTO:
CONVENIO REGULADOR DE SEPARACIÓN DE MUTUO ACUERDO
En Madrid a ___ de _____ de _____
REUNIDOS
De una parte; Dª. __________________, mayor de edad, con domicilio en la localidad de
_____________, calle ____________, y provista de DNI Número _____________.
Y de otra parte; D. _________________, mayor de edad, con domicilio en la localidad de
_____________, 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
1. 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)
2. Que de este matrimonio no han nacido hijos.
3. Que siendo voluntad de ambas partes proceder a la separación 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 SEPARACIÓN.
Ambos cónyuges acuerdan llevar a cabo la SEPARACIÓN de mutuo acuerdo de su matrimonio, y
declaran que nada tienen que pedirse ni reclamarse por razón del mismo o de sus causas, salvo lo que
en el presente documento se determina.
SEGUNDO .- DEL DOMICILIO FAMILIAR Y AJUAR FAMILIAR.
El domicilio familiar sito en la calle ________________________ de Madrid, se abandona por
ambos cónyuges quienes deciden ponerlo a la venta. Hasta entonces todos los gastos inherentes al
mismo seguirán siendo abonados por los dos.
1/2

TERCERO .- PROCEDIMIENTO JUDICIAL.
Los cónyuges acuerdan formalizar demanda de separación 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 DECRETO que acuerde la separación y homologue el convenio
CUARTO .- 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 2 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 separación 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
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.
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