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CONVENIO REGULADOR DE DISOLUCION DE MATRIMONIO POR 
DIVORCIO, SUSCRITO ENTRE [NOMBRE DE LAS PARTES]1 

 
 

En [CIUDAD] a [FECHA]  
 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE, DOÑA [NOMBRE], mayor de edad, empleada, con D.N.I. nº 
[NUMERO], vecina de [CIUDAD], y domiciliada en la [DIRECCION] 
 
Y DE OTRA, [[NOMBRE], mayor de edad, empleada, con D.N.I. nº [NUMERO], 
vecina de [CIUDAD], y domiciliada en la [DIRECCION] 
 

INTERVIENEN 
 

Ambos en su propio nombre y derecho, y reconociéndose capacidad bastante 
al efecto 
 

MANIFIESTAN 
 

PRIMERO. - Contrajeron matrimonio, en primeras y únicas nupcias, el 
[FECHA], figurando inscrito dicho matrimonio en el Registro Civil de 
[CIUDAD]obrante al tomo[X] página [X] Sección [X]. 
 
SEGUNDO. -  Del citado matrimonio nacieron los hijos [NOMBRE] y 
[NOMBRE], figurando inscrito en el Registro Civil [CIUDAD]. 
 
TERCERO. - Sufrida grave crisis matrimonial, por razones que no son de 
exponer, ambos cónyuges han decidido acceder de mutuo acuerdo a la 
disolución de su matrimonio por divorcio, para lo cual llevan a efecto el 
presente Convenio Regulador, que llevan a efecto a tenor de las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA. -  SOBRE GUARDA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS. - 
 

a) No procede la determinación de la guarda y custodia, así como patria 
potestad habida cuenta de ser las hijas mayores de edad. 

b) Se atribuye la guarda y custodia [COMPARTIDA /EXCLUSIVA A FAVOR 
DE XXXXX] 

 
SEGUNDA. - SOBRE CARGAS FAMILIARES Y ALIMENTOS. - 
 

 
 



Los hijos [NOMBRE] de [X] años, son estudiante y carecen de medios 
económicos para su subsistencia, por lo que el progenitor, [NOMBRE], abonará 
en concepto de alimentos, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la 
cuenta que se designe la cantidad de [IMPORTE EN €] mensuales, hasta que 
aquellos tengan independencia económica. 
 
Igualmente, todos los gastos extraordinarios que se generen por los menores a 
precitada hija serán satisfechos por ambos progenitores al 50%. 
 
TERCERA. - REGIMEN DE VISITAS 
 
Respecto del padre se establece el siguiente régimen de visitas y 
comunicación; el padre podrá tener consigo a los hijos: 
 
A) Días laborables: los menores comerán con el padre, encargándose éste u 
otra persona de la confianza de ambos comparecientes de recoger y llevar a 
los mismos al centro donde vengan cursando sus estudios. 
 
B) Los fines de semanas alternos, desde las siete y media (19,30 horas) del 
viernes, hasta las nueve y media de la noche (21,30 horas) del domingo, 
debiendo recogerlos en el domicilio de la madre y reintegrarlos en el mismo en 
los indicados días y horas. Si por alguna circunstancia el padre no pudiera 
recoger a los hijos en las horas indicadas deberá ponerlo en conocimiento de la 
madre con al menos veinticuatro horas de antelación, en caso contrario se 
entenderá que desde las 20,30 horas del viernes la madre y/o los menores 
podrán realizar aquellas actividades que estimen oportunas. Respecto del 
cómputo de los fines de semana alternos, la madre pasará con los hijos el 
primero que corresponda según la fecha de este documento, y el padre el 
siguiente, y así sucesivamente. 
 
C) La mitad de los periodos vacacionales de los menores en Navidad y 
Semana Santa, para cuyo cómputo se tendrán en cuenta los periodos que así 
lo sean en el lugar del domicilio de los menores, y conforme al acuerdo de los 
padres, decidiendo en su defecto la madre en los años impares y el padre en 
los pares. Si del cómputo total de los días, resultare éstos impares, se 
entenderá que el periodo se subdivide en dos idénticos siendo el día impar el 
que divide cada uno de ellos, correspondiendo al primer periodo hasta la una 
de la tarde (13,00 horas). El padre deberá recoger y reintegrar a los menores 
en el domicilio de la madre. 
 
D) La mitad de los periodos vacacionales de verano. El periodo de vacaciones 
de verano se entiende comprendido por lo meses de julio y agosto, 
permaneciendo los hijos con un progenitor el mes de julio y con el otro, el mes 
de agosto, entendiéndose que los comparecientes llegarán a un acuerdo, en 
defecto del cual decidirá la madre en los años impares y el padre en los pares. 
La permanencia durante el mes de julio tendrá su inicio a las nueve de la 
mañana (9.00 horas) del primer día de mes, comenzando el periodo de 
permanencia del mes de agosto a las nueve de la tarde (21,00 horas) del último 
día del mes de julio, terminando este periodo a las nueve de la tarde (21,00 
horas) del día último del mes de agosto, reanudándose a partir de dicho 
momento el régimen de comunicación y visitas previsto para los fines de 



semana. El padre recogerá y reintegrará a los menores, durante el periodo 
vacacional correspondiente, en la hora y domicilio en que se encuentre la 
madre. En su caso, el progenitor con el que los hijos no convivan en el mes de 
verano que le corresponda, podrá visitarlos y tenerlos en su compañía dos 
fines de semana alternos, respetando los horarios previstos para el régimen de 
comunicación y visitas de los fines de semana. 
 
E) El presente régimen de comunicaciones y visitas se entenderá sin perjuicio 
de la asistencia de los hijos a campamentos, curso de verano, etc. 
 
F) En el caso de otros días festivos, en particular en el caso de puentes, la 
permanencia de los menores con los progenitores se decidirá por la madre en 
los años impares y el padre los pares. Así mismo en lo que se refiere a los 
cumpleaños de los menores o de los padres la permanencia de aquellos con 
éstos vendrá determinada por el acuerdo de los comparecientes, y en su 
defecto regirá el régimen de comunicación y visitas previsto con carácter 
general. 
 
G) El padre podrá comunicarse por cualquier método telemático (teléfono, 
correo electrónico, videoconferencia, etc.) o por correo, cuando lo estime 
conveniente, en horas oportunas al normal y cotidiano desarrollo de la vida de 
los menores. 
 
CUARTA. - SOBRE DOMICILIO CONYUGAL. - 
 
El domicilio, hasta ahora conyugal, queda atribuido a la esposa, de donde ha 
salido el esposo con sus efectos y enseres personales. 
 
QUINTA. - SOBRE REGIMEN ECONOMICO Y LIQUIDACION DE 
GANANCIALES. - 
 
Ambos cónyuges se someten al régimen de separación absoluta de bienes, 
declarando revocados todos los poderes que entre ellos se hubieren conferido 
con anterioridad a este acto. 
 
Respecto de la sociedad de gananciales, los cónyuges declaran disuelta la 
misma, y proceden a su liquidación y adjudicación, según las bases que 
seguidamente se establecen, e inventario que se efectúa: 
 
[INVENTARIO DE BIENES ACTIVOS Y PASIVOS] 
 
 
SEXTA. - SOBRE PENSION COMPENSATORIA. - 
 
Dado que la disolución del matrimonio no produce perjuicio para ninguno de los 
cónyuges, y habida cuenta de poseer ambos sus respectivos ingresos por 
trabajo, no procede determinar pensión compensatoria alguna. 
 
SEPTIMA. - SOBRE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. - 
 



Ambos cónyuges se comprometen y obligan a comparecer ante el Juzgado a 
quien corresponda el procedimiento de disolución de matrimonio por divorcio, 
para ratificar demanda y convenio en el día que al efecto sean citados. 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, firman los comparecientes el 
presente documento, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados. 
 
 
Fdo. [NOMBRE]      Fdo. [NOMBRE]. 


