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Formulario
 Modelo de convenio regulador, hijos y bienesTítulo:

 AbogadoEmisor:
 08/04/2014Fecha:

 14/10/2015Fecha Actualización:

TEXTO:

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

REUNIDOS

De una parte, Don ..........................., mayor de edad, vecino de ............, con domicilio en la
..................), y provisto de NIF. ................

De otra parte, Doña ...................................., mayor de edad, vecina de ....................., con domicilio
en la calle ............, nº 56 1º ......... (Málaga), y provista de NIF. ...............

Ambas partes actúan en su propio nombre y derecho, y recíprocamente se reconocen la capacidad
legal y legitimación para llevar a efecto el presente convenio regulador de los efectos de su

, y a tal fin,DIVORCIO

EXPONEN

I.- Que las partes contrajeron matrimonio canónico en ............ el día 21 de octubre de 1994,
constando inscrito dicho matrimonio en el Registro Civil de

............, en el Tomo ........., Página ................
.- De esta unión matrimonial nacieron y viven dos hijos: .................. nacido el día 6 de abril deII

1995 en ........................, cuyo nacimiento consta inscrito en el Registro Civil de Marbella, en el
Tomo ..............., Página ............, y ....................., nacido el día 2 de mayo de 2000, también en
............, cuyo nacimiento consta inscrito en el Registro Civil de la misma localidad en el Tomo .........
y Página 489.

.- Que en virtud de lo expuesto, de conformidad con la legislación vigente y no habiéndoseIII
otorgado por los cónyuges escritura de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico
matrimonial es el de gananciales.

.- Que por una serie de causas y de circunstancias que han imposibilitado mantener la convivenciaIV
matrimonial, ambos esposos de mutuo acuerdo han decidido cesar su vida en común y proceder a
regular las bases de las consecuencias de la disolución de su matrimonio por causa de divorcio
conforme se prevé en los artículos 86 y 81 del Código Civil modificados por la Ley 13/2005, de 1 de
julio, suscribiendo el presente Convenio Regulador de Divorcio, el cual deberá regir en un futuro sus
relaciones económico-familiares y paterno-filiales con arreglo a los siguientes
PACTOS
PRIMERO.- DEL MUTUO RESPETO
Las partes acuerdan mantener el desarrollo de sus vidas totalmente independiente y con entera
libertad en todos los ámbitos, tanto en el personal como en el económico, comprometiéndose a no
inmiscuirse el uno en la vida del otro, a no molestarse y a mantener y promover siempre una actitud
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de mutuo respeto.
SEGUNDO.- DE LOS HIJOS: PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, RÉGIMEN
DE VISITAS Y DE COMUNICACIÓN, Y, PENSIÓN DE ALIMENTOS

 Respecto a sus hijos, Galo y Hugo, los progenitores ejercerán losI. PATRIA POTESTAD.-
derechos de la potestad de forma compartida, hasta que alcancen la mayoría de edad; siendo ambos
quienes de forma conjunta tendrán que decidir con respecto a las cuestiones vitales de los menores,
que afecten a la salud, formación así como a su residencia habitual.
En este sentido, será preciso el consentimiento de ambos progenitores para decidir sobre cualquier
evento o circunstancia que afecte sus hijos en tanto éstos no alcancen la mayoría de edad, bien sea
sobre cuestiones de salud, formación, o actividades lúdicas.

- Se atribuyen los derechos de guarda y custodia deII. DERECHOS DE GUARDA Y CUSTODIA.
los hijos menores, ............, a la madre, Doña ...................

Se fija a favor del padre, DonIII. RÉGIMEN DE VISITAS Y DE COMUNICACIÓN.- 
........................, el siguiente régimen de comunicación y visitas que regirá siempre en defecto de los
acuerdos que puntualmente convengan los progenitores y atendiendo al bienestar de los hijos.
En caso de desacuerdo, el régimen de comunicación y visitas consistirá en que el padre pueda y deba
estar con sus hijos en los períodos seguidamente referido.
1. Supuesto que el padre, el Sr. ............, resida en la Provincia de ..................a, el régimen de
comunicación y visitas consistirá:
a) Fines de Semana alternos, desde el viernes a la salida de la escuela hasta las 21:00 horas del
domingo.
b) Un día intersemanal, que en defecto de acuerdo será el miércoles por la tarde hasta las 21:00
horas.
c) Vacaciones escolares de Navidad: en los años pares podrá y deberá disfrutar de sus hijos desde la
salida del colegio hasta las 20:00 horas del día 30 de diciembre y en los años impares desde las 10:00
horas del día 31 de diciembre hasta las 20:00 horas del último día festivo escolar.
d) Vacaciones escolares de Semana Santa: Siendo que en el colegio alemán donde cursan los estudios
los menores hay dos semanas de fiesta escolar, se conviene que la primera semana los hijos estén con
la madre y la segunda con el padre desde las 10:00 horas del primer día hasta las 21:00 horas del
último).
e) Vacaciones escolares de Verano: durante el mes de julio desde las 10:00 horas del día 1 hasta las
20:00 horas del día 31 en los años impares y durante el mes de agosto desde las 10:00 del día 1 hasta
las 20:00 horas del 31 en los años pares.
2. Supuesto de que el padre, el Sr. ............, resida dentro del territorio español pero fuera de la
provincia de ............, el régimen de comunicación y visitas consistirá:
a) Un fin de semana al mes, desde el viernes a la salida de la escuela hasta las 21:00 horas del
domingo.
b) Vacaciones escolares de Navidad: en los años pares podrá y deberá disfrutar de sus hijos desde la
salida del colegio hasta las 20:00 horas del día 30 de diciembre y en los años impares desde las 10:00
horas del día 31 de diciembre hasta las 20:00 horas del último día festivo escolar.
c) Vacaciones escolares de Semana Santa: Siendo que en el colegio alemán donde cursan los estudios
los menores hay dos semanas de fiesta escolar, se conviene que la primera semana los hijos estén con
la madre y la segunda con el padre desde las 10:00 horas del primer día hasta las 21:00 horas del
último).
d) Vacaciones escolares de Verano: durante el mes de julio desde las 10:00 horas del día 1 hasta las
20:00 horas del día 31 en los años impares y durante el mes de agosto desde las 10:00 del día 1 hasta
las 20:00 horas del 31 en los años pares.
e) En cualquier supuesto, que por razones personales o de trabajo el Sr. ............se desplace a ............,
éste podrá estar con sus hijos durante un día intersemanal hasta las 21:00 horas si coincide en un día
lectivo y con pernocta si coincide en el fin de semana, durante el cual podrá estar con sus hijos hasta
las 21:00 horas del domingo. Para que este régimen sea efectivo, el Sr. ......... deberá preavisar a la
Sra. ............ con una antelación mínima de siete días naturales y en ningún caso obstacularizará las
actividades escolares importantes de los hijos que estuvieran ya concertadas previamente, así como la
preparación de exámenes.
3. Supuesto en el que padre, el Sr. ............, resida fuera del territorio español, el régimen de
comunicación y visitas consistirá:
a) Vacaciones escolares de Navidad: en los años pares podrá y deberá disfrutar de sus hijos desde la
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salida del colegio hasta las 20:00 horas del día 30 de diciembre y en los años impares desde las 10:00
horas del día 31 de diciembre hasta las 20:00 horas del último día festivo escolar.
b) Vacaciones escolares de Semana Santa: siendo que en el colegio alemán donde cursan los estudios
los menores hay dos semanas de fiesta escolar, se conviene que la primera semana los hijos estén con
la madre y la segunda con el padre desde las 10:00 horas del primer día hasta las 21:00 horas del
último).
c) Vacaciones escolares de Verano: durante el mes de julio desde las 10:00 horas del día 1 hasta las
20:00 horas del día 31 en los años impares y durante el mes de agosto desde las 10:00 del día 1 hasta
las 20:00 horas del 31 en los años pares.
d) En cualquier supuesto, que por razones personales o de trabajo el Sr. ..................... se desplace a
Málaga o cualquier lugar del territorio español, éste podrá estar con sus hijos durante un día
intersemanal hasta las 21:00 horas si coincide en un día lectivo y con pernocta si coincide en el fin de
semana, durante el cual podrá estar con sus hijos hasta las 21:00 horas del domingo. Para que este
régimen sea efectivo, el Sr. ............... deberá preavisar a la Sra. ............ con una antelación mínima
de siete días naturales y en ningún caso obstacularizará las actividades escolares importantes de los
hijos que estuvieran ya concertadas previamente, así como la preparación de exámenes.
4. Así mismo, ambas partes convienen que en todos los supuestos anteriores sea de aplicación los
siguientes pactos adicionales:
a) El padre deberá recoger o devolver a sus hijos al domicilio materno, excepto de aquellos casos
previstos que lo haga en el colegio de los mismos.
b) Mientras los hijos no alcancen la mayoría de edad, ambos progenitores deberán facilitarse la
dirección del domicilio habitual así como un número telefónico de contacto.
c) Para el caso de que los hijos enfermaran, en ningún caso ello será impedimento alguno para que el
progenitor no custodio pueda verlos o visitarlos en ese momento allí donde guarden reposo, sea en el
domicilio materno o paterno.
d) La Sra. .................. presta su consentimiento para que sus hijos puedan estar con el padre fuera del
territorio nacional siempre que éste le notifique con siete días naturales de antelación al domicilio
referido en el encabezamiento de este convenio, los días y lugar de estancia con los menores así
como un número de teléfono de contacto.
e) La recogida de los hijos menores podrá hacerse personalmente por el padre o bien por persona de
confianza del mismo que conozca a los menores y previa comunicación de su persona a la Sra.
...............l.
f) Los gastos de desplazamiento de los hijos que se deriven por el efectivo cumplimiento del régimen
de visitas y de comunicación serán satisfechos por el Sr. ...................
g) Especialmente, para este año, la Sra. Corral autoriza expresamente al Sr. ............... para que el
mismo pueda trasladarse con sus hijos durante este mes de agosto a Orlando (Florida, EEUU).

Atendiendo al importante coste económico al que asciende elIV. PENSIÓN DE ALIMENTOS.- 
gasto de formación de ............... al cursar sus estudios en la escuela privada "...............", el padre,
Don ............... abonará en concepto de pensión de alimentos para sus hijos ............, la cantidad de
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (1.255 euros) MENSUALES, a razón de
seiscientos veintisiete euros con cinco céntimos para cada uno de los hijos, que deberá ingresar
dentro de los cinco primeros días de cada mes en la siguiente cuenta corriente que a tal efecto ostenta
la Sra.........:

Entidad Oficina DC Número de Cuenta
---------- ---------- ---------- ----------

Dicha pensión se actualizará cada año, conforme las variaciones que experimente el IPC que publica
el INE u organismo que lo sustituya.

Ambos progenitores abonarán el cincuenta por ciento de los gastos médicos de sus dos hijos que no
estén cubiertos por la Seguridad Social.

TERCERO.- DE LA ATRIBUCIÓN DEL DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA
FAMILIAR
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Se atribuye el derecho de uso de la vivienda familiar sita en la Urbanización ............, ............... a la
Sra. ............ por ostentar la misma los derechos de guarda y custodia de sus hijos, ................

Tras la firma de la presente propuesta de convenio, el Sr. ............ podrá recoger del que ha sido hasta
la fecha domicilio familiar, los siguientes bienes:

CUADROS pintados por el Sr. .....................
............ Óleo sobre lino;

Óleo sobre
lienzo;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;
Óleo sobre lino;

DIBUJOS realizados por el Sr. .................. n
20 enmarcados de diferentes medidas
BIENES PERSONALES
Barco trofeo
Espejo
Mesa puerta
Mesa puerta pequeña
Trofeos regatas y metopas barcos
Jaula Túnez
Mueble teléfono

CUARTO.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE
GANANCIALES
Siendo el régimen económico vigente el de sociedad de gananciales, ambas partes acuerdan la
liquidación del mismo, realizando el inventario, avalúo y adjudicación cuya aprobación se solicita del
juzgado.
I.- Ambos cónyuges ostentan los siguientes bienes, derechos y obligaciones en la sociedad de
gananciales:

ACTIVO PASIVO
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1. PARCELA DE TERRENO número
......
............... en el .................. de la
zona residencial ............ al partido de
...............
Ref. Catastral: ..................... L.

1. Crédito personal a favor de la Sra. ......
......... por importe de cincuenta y un mil
ochenta y seis euros con tres céntimos de euros
(51.086,03 euros).
2. Crédito personal a favor de la Sra. ............
por importe de doce mil euros (12.000,00 euros).

Total 77.000 euros Total 63.086,03 euros

II.- Es voluntad de ambos cónyuges proceder a la liquidación de la sociedad de gananciales previa la
aprobación del inventario, avalúo, liquidación y adjudicación de los bienes, derechos y obligaciones
que configuran la misma.

INVENTARIO Y AVALÚO

ACTIVO

De conformidad a lo previsto en el artículo 1397 y 1244 del Código civil, los bienes y derechos que
integran el activo son:

1. PARCELA DE TERRENO número ......... en el ..................................... Tiene una extensión
superficial de mil cuarenta y cuatro metros nueve decímetros cuadrados que linda al Norte, en línea
de treinta y un metros noventa centímetros con .....; al Sur, en línea de veintidós metros cincuenta y
siete centímetros con ..... al Este, en línea de treinta y seis metros sesenta centímetros con la
............................................ y al Oeste, en línea de treinta y nueve metros noventa y un centímetros
con la ..........................................

INSCRIPCIÓN: Primera de la finca número ............ al folio ............ del libro ............ al tomo .........
del Registro de la Propiedad ...................

SITUACIÓN REAL: Libre de cargas y gravámenes, al corriente en el pago de contribuciones,
arbitrios e impuestos.

DATOS CATASTRALES: ...............

TÍTULO: El de compra a Don ............... Teresa Ana Alzola Piedra, en escritura autorizada por Don
............, notario del Ilustre Colegio de ..............., el 17 de mayo de 2000.

VALOR: El valor actualizado de la finca asciende a la suma de: 77.000 euros

No habiendo otros bienes en la sociedad, el valor del ACTIVO asciende a la suma de setenta y siete
mil (77.000,00 euros) euros.

PASIVO

Las deudas pendientes a cargo de la sociedad de gananciales y a favor de la esposa son las siguientes:

1. Crédito personal a favor de la Sra. ............ por importe de cincuenta y un mil ochenta y seis euros
con tres céntimos de euros (51.086,03 euros) que la misma aportó el 17 de mayo de 2000 a la
sociedad de gananciales tras la venta de un bien privativo el 25 de abril de 2000.

2. Crédito personal a favor de la Sra.................. por importe de doce mil (12.000,00 euros) euros, que
la misma aportó a la sociedad de gananciales tras la venta de un bien privativo.

El valor del PASIVO asciende a la suma de sesenta y tres mil ochenta y seis (63.086,03 euros) euros.
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ADJUDICACIONES

En pago de las respectivas cuotas, se realizan las siguientes adjudicaciones:

1. ............ se adjudica la plena propiedad de la finca reseñada con el número 1.

2. Al efecto de posibilitar dichas adjudicaciones el Sr. ............efectúa en lo menester cesión de sus
respectivas cuotas a favor de su esposa Doña .........................................................

3. Con dichas adjudicaciones, Doña .......................................... se da por saldada de los créditos
personales y el exceso de la adjudicación (6.957,00 euros) se le atribuye en concepto de pensión
compensatoria, sin que la misma pueda reclamar ninguna cantidad más al Sr. ..................................

4. Todos los gastos que se ocasionen derivado de la liquidación del régimen de gananciales (fiscales,
y si se origina incluso la plusvalía, y registrales) serán a cargo de la Sra ........................................

5. Mediante la adjudicación referida en este pacto, ambas partes se darán por saldadas y finiquitadas
en cuanto a la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, sin nada más a pedir ni a
reclamar nada por ningún concepto.

III.- Ambas partes aceptan los repartos y adjudicaciones recogidos en este convenio y, tan pronto
dicha propuesta sea suscrita por ambos cónyuges:

a) De la Administración Tributaria: la no sujeción al impuesto sobre transmisiones Patrimoniales, de
conformidad a los artículos 7.2 B del Real Decreto legislativo 1/1993, y artículos 32.3 de su
Reglamento aprobado por el Real Decreto 828/95, en relación todos ellos con el artículo 1062 del
Código civil.

Así como tampoco está sujeta al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana (plusvalía) conforme a lo dispuesto en el artículo 104.3 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ambas partes comunican que la presente liquidación de la sociedad de gananciales no produce
ninguna alteración en el patrimonio de cada uno de ellos por lo que no existe ganancia o pérdida
patrimonial a efectos del IRPF de conformidad a lo previsto en el artículo 33 de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre.

b) Del Ilustre Registrador titular del Registro de la Propiedad de nº...... de .................., la inscripción
de la adjudicación inmobiliaria por título de disolución y liquidación del régimen
económico-matrimonial de las adjudicaciones convenidas en esta pacto tan pronto como este
convenio de divorcio esté aprobado judicialmente de conformidad con el articulo 3 y concordantes de
la Ley hipotecaria, y artículo 34 de su Reglamento.

IV.- Ambas partes se obligan recíprocamente a suscribir, antes y después en ejecución de sentencia
cuantos documentos públicos o privados sean adicionalmente precisos para la efectividad de la
adjudicaciones referidas.

QUINTO.- DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

De conformidad a lo expuesto en el pacto anterior, se atribuye a la Sra. ............... en concepto de
pensión compensatoria la cantidad de seis mil novecientos cincuenta y siete euros (6.957,00 euros)
como exceso de adjudicación de la finca que le ha sido atribuida por la liquidación del régimen de
gananciales, según se ha referido en el pacto anterior.

Con dicha adjudicación y pago de la pensión compensatoria, la Sra. ......... se da por saldada y
finiquitada sin nada más a pedir ni a reclamar nada al Sr. Souvirón.
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SEXTO.- DEL CARÁCTER DEL PRESENTE CONVENIO

Ambas partes declaran que el presente convenio es indivisible, considerándose un todo, sin que sea
procedente pretender del mismo la vigencia únicamente de determinados pactos, cláusulas u
obligaciones y no de todas ellas en su conjunto, y obligándose a cumplir bien y fielmente los pactos
acordados en el presente convenio, a guardarse recíproco respeto y a evitar toda contienda que
perturbe su libertad o independencia.

Los pactos previstos en este convenio serán exigibles desde el momento de su suscripción por cada
una de las partes.

SÉPTIMO.- DE LA EFICACIA DEL PRESENTE CONVENIO

Ambas partes se obligan, con la firma del presente documento a otorgar y realizar cuanto fuere
necesario para obtener la correspondiente Sentencia que declare la disolución del matrimonio por
causa de divorcio, por el procedimiento de mutuo acuerdo, de tal manera que, con la actuación de
ambos se consiga que aquella resolución recoja el contenido fiel y exacto del presente documento, a
cuyo fin se obligan a ratificarlo en presencia judicial cuando fueren requeridos para ello.

Ambas partes se comprometen a protocolizar la presente propuesta de convenio ante Notario,
asumiendo su coste por partes iguales. Los gastos de tramitación del proceso de divorcio serán
abonados, en cuanto a los devengados por la intervención letrada, cada uno los suyos, y por la
intervención del procurador por partes iguales.

Leído y hallado conforme se afirman y ratifican los otorgantes en su contenido y lo firman en triple
ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado "ut supra".

Formularios De Demandas Civiles. 2014

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.


