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Formulario
 Convenio regulador sin hijosTítulo:

 AbogadoEmisor:
 10/05/2016Fecha Actualización:

TEXTO:

En ............, a ............ de ............ de .............

REUNIDOS

DE UNA PARTE

mayor de edad, de nacionalidad española, vecino/a de ............, con domicilio en laD./Dª ............, 
calle ............, ............, ............ y portador del Documento Nacional de Identidad núm. .........

Y DE OTRA,

mayor de edad, de nacionalidad española, vecino/a de ............, con domicilio en la C/D/Dª ............ 
............, ............, y portadora del Documento Nacional de Identidad núm. .............

INTERVIENEN

Ambos en su propio nombre y derecho, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para
otorgar el presente CONVENIO REGULADOR, y por vía de antecedentes

E X P O N E N

Que contrajeron matrimonio [ ][ ], en ............, el día ............ de ............ dePrimero. civil canónico
............, que se haya inscrito en el Registro Civil de ............, Sección, ............ª, Libro ............, página
.............

El matrimonio se contrajo bajo el régimen económico de separación absoluta de bienes, habiendo
otorgado capitulaciones matrimoniales el ............ de ............ de ............ ante el Notario de ............
D./Dª ............, bajo el núm. ............ del orden de su protocolo.

Que de dicha unión no han nacido hijos.Segundo. 

El último domicilio conyugal está establecido en la C/ ............, ............, .............Tercero. 

Que el matrimonio lleva separado de hecho más de seis años ininterrumpidos por lo que hanCuarto. 
decidido divorciarse y regularizar su situación solicitando al Juzgado de común acuerdo la disolución
de su matrimonio.

Que con objeto de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 90 del Código CivilQuinto. 
relativos a las exigencias y características que ha de tener el convenio regulador que acompañe a las
demandas de divorcio de mutuo acuerdo, ambos cónyuges suscriben el presente convenio con base
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en las siguientes:

ESTIPULACIONES

- I -

Ambos cónyuges se comprometen a respetar la libertad e independencia, tantoDOMICILIO. 
profesional como personal, del otro así como la libre fijación de sus domicilios, sin intervenir ni
inmiscuirse en modo alguno, como han venido haciendo durante los últimos años.

- II -

El uso y disfrute del domicilio conyugalUSO Y DISFRUTE DEL DOMICILIO CONYUGAL. 
sito en la C/ ............, ............. de ............, propiedad de la madre del/de la Sr./Sra. ............, será
atribuido a D/Dª .............

- III -

No habiendo descendencia no cabe pronunciamiento alMEDIDAS RESPECTOS DE LOS HIJOS. 
respecto.

- IV -

Ambos cónyuges acuerdan no establecer pensión compensatoriaPENSIÓN COMPENSATORIA. 
alguna a favor del otro, teniendo en cuenta las circunstancias enumeradas en el artículo 97 del
Código Civil y que el divorcio no supone desequilibrio económico para ninguno de ellos, que tienen
sus ingresos propios.

- V -

El matrimonio se contrajo como ya ha quedadoRÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. 
expuesto, bajo el régimen económico de separación absoluta de bienes, habiendo otorgado
capitulaciones matrimoniales el ............ de ............ de ............ ante el notario de ............ D./Dª
............, bajo el núm. ............ del orden de su protocolo por lo que, al no existir patrimonio ganancial,
no tienen nada que reclamarse al respecto.

- VI -

Ambos cónyuges se comprometen a presentar este Convenio a aprobación judicial, junto con
solicitud de divorcio de mutuo acuerdo.

Leído el documento por ambas partes, se ratifican en el mismo los cónyuges, que seguidamente lo
firman en el fecha y lugar arriba indicados, manifestando también estar dispuestos a ratificarlo en el
Juzgado, a presencia del Letrado de la Administración de Justicia, en la correspondiente causa de
divorcio, que a tenor de la legislación vigente solicitarán de mutuo acuerdo.

D/Dª ............ D./Dª ............

Tratado de Derecho de Familia. Aspectos sustantivos. 1ª Edición. 2016

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.


