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TEXTO:

En Marbella a quince de abril del dos mil trece.

De una parte:

REUNIDOS

Doña ..................................................., mayor de edad, divorciada, de nacionalidad española, vecina
de ..........................., con domicilio en calle ......................................., y provista de NIF. número
............................

Y de otra;

Don ......................................., mayor de edad, divorciado, de nacionalidad española, vecino de
................................., con domicilio en calle ...........................; y provisto de NIF. número
............................

INTERVIENEN

Ambos en su propio nombre y derecho, reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria
para obligarse y, más en concreto, para el otorgamiento de la presente PROPUESTA DE

, a cuyos efectos,CONVENIO REGULADOR

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que contrajeron matrimonio civil en la ciudad de Marbella, el día 30 de mayo de
............... encontrándose el mismo inscrito en el Registro Civil de dicha plaza al Tomo ............, Folio
........., Sección 2ª.

SEGUNDO.- De la referida unión conyugal nacieron dos hijos, cuyos nombres son Francisco Javier,
nacido en fecha 21 de octubre 2000 (12 años de edad), y Manuel, nacido en fecha 4 de octubre 2002
(10 años de edad), que están inscritos en el Registro Civil de Marbella, el primero al Tomo..., Página
..., y el segundo al Tomo..., Página ....

TERCERO.- Que el 30 de Enero del 2008 el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Marbella
dictó Sentencia con el número 28/08, acordando el divorcio del referido matrimonio y aprobando la
propuesta de convenio regulador presentada por las partes.

CUARTO.- Que en dicho convenio regulador se establece la siguiente cláusula en relación a los
hijos:
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PRIMERA. HIJOS: Se atribuye a Dª. ........................ el ejercicio de la guarda y custodia respecto a
los hijos comunes menores de edad, con los cuales seguirá residiendo en el domicilio familiar cuya
titularidad ostenta como bien privativo la esposa, sito en Urb. ......................................., sin perjuicio
del ejercicio compartido de la patria potestad.

Estancias: El padre podrá tener a sus hijos los fines de semana alternos desde las ocho de la tarde del
viernes a las ocho de la tarde del domingo, y durante la mitad de las vacaciones de Navidad y verano.
Cada cónyuge disfrutará de cada una de las mitades de vacaciones de sus hijos, optando la esposa los
años pares y el esposo los impares.

La primera mitad de las vacaciones de Navidad se prolongará desde el 21 de diciembre hasta el 29 de
diciembre incluyendo Noche Buena y Navidad, disfrutando el resto de las vacaciones desde el 29 de
diciembre hasta el día 6 de enero el otro cónyuge, que tendrá por tanto consigo a los hijos los días de
Noche Vieja y Reyes.

La primera mitad de las vacaciones de verano se prolongará desde el 25 de junio hasta el 31 de julio,
disfrutando del resto de las vacaciones desde el día 31 de julio hasta el 5 de septiembre el otro
cónyuge.

Respecto a la Semana Blanca y Semana Santa los años pares optará la madre sobre el disfrute de
cualquiera de las dos y los años impares el padre.

Se entiende que el padre o cualquier persona de su confianza deberá recoger o reintegrar a los
menores en el domicilio materno a las 8 de la tarde del primero y último día del periodo que le
correspondiese de las vacaciones escolares de los menores.
Comunicaciones: Igualmente, el padre podrá comunicarse con sus hijos con toda amplitud, por ser
intención de los cónyuges que el divorcio afecte lo menos posible a la relación y convivencia de los
padres con sus hijos.

.- Que debido a una serie de razones de gravedad que no se considera necesario reflejar enQUINTO
el presente documento, doña ............... ha decidido trasladar su domicilio del municipio de
.................................), en el que reside el padre, al municipio de ........................, viniendo a proponer
las partes que a partir de ahora las estancias y comunicaciones con los hijos se regulen conforme a las
siguientes:
ESTIPULACIONES

- La madre continuará ostentando la Guarda y Custodia de los hijos menores delPRIMERA.
matrimonio, si bien la Patria Potestad será compartida, por lo que cuantas de decisiones afecten al
bienestar de los citados hijos, habrán de ser consultadas y tomadas de común acuerdo, en interés de
los mismos.

.- Se fija a favor del padre, Don ................................., el siguiente régimen deSEGUNDA
comunicación y visitas, que regirá siempre en defecto de los acuerdos que puntualmente convengan
los progenitores y atendiendo al bienestar de los hijos.
No obstante y para que sirva como mínimos mutuamente reconocidos en caso de discrepancia, se
fijan los siguientes derechos:
A) DURANTE LOS PERIODOS ESCOLARES:
I. Tener a los menores en su compañía el primer fin de semana de cada mes, desde las 16:30 horas
del viernes a las 16:30 horas del domingo, durante el periodo de otoño e invierno, y hasta las 19:30
horas del domingo, en primavera y verano. La recogida y entrega se realizará en la puerta principal
del centro comercial "..........................." de la localidad de .......................................
B) DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES:
I. Tener los menores en su compañía la mitad de los periodos de vacaciones escolares (Navidad,
Semana Santa y Verano) efectos a los que se establecen las siguientes divisiones:
a) Vacaciones de Navidad. Dos periodos: 1º) Desde las 16:30 horas del último día escolar a las 16:30
del día 30 de diciembre, y 2º) Desde las 16:31 horas del 30 de diciembre hasta las 16:31 del último
día de vacaciones.
b) Semana Santa. Dos periodos: 1º) Desde las 16:30 del último día escolar a las 19:30 del miércoles
santo y, 2º) Desde las 19:31 horas del miércoles santo a las 19:30 del domingo de resurrección.
c) Vacaciones de verano: Se dividirá en dos mitades exactas el periodo en que para cada año lectivo
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se fije por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con inicio y conclusión a las 19:30
horas del día que corresponda.
d) Otros periodos vacacionales: Cualquier otro periodo vacacional que se pueda establecer, será
distribuido entre los progenitores de la misma forma que las vacaciones de verano, si fuere superior a
una semana de duración y, en caso contrario, en la prevista para la semana santa.
II. Los menores serán recogidos y devueltos en el referido centro comercial

......................................., correspondiendo la elección de los periodos concretos de estancia en los
años pares al padre y a la madre en los impares.

C) EN CUMPLEAÑOS, SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES FAMILIARES:

I. Cumpleaños de los menores: Los hijos pasarán con su padre la tarde del día 4 y 21 de Octubre en
los años impares, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, y en los pares pasará las tardes del día
siguiente con el mismo horario.

II. Actos importantes de los menores: En aquellos actos únicos que resulten relevantes para los
menores, como la primera comunión, confirmación, entrega de títulos o diplomas, etc., habrán de
estar presentes ambos progenitores, por lo que aquel que haya participado en su organización deberá
avisar al otro de su celebración con al menos una semana de antelación al evento.

D) COMUNICACIONES:

El padre podrá comunicarse con los menores por teléfono, correo, correo electrónico o cualquier otro
medio tecnológico que se encuentre a su disposición, siempre que se respete el horario de descanso y
estudio de los mismos. Este régimen de comunicaciones será aplicable a la madre para aquellos casos
en que los menores se encuentren en periodo de estancia con su padre.

E) ESTIPULACIONES ADICIONALES:

I. A fin de no perturbar el desarrollo del anterior régimen de estancias y visitas, los progenitores
deberán comunicarse con la suficiente antelación, cualquier cambio de domicilio, teléfono, dirección
de correo, etc.

II. Si por motivos de trabajo, desplazamientos, enfermedad, actividades extraescolares excepcionales
de los menores, o cualquier otro motivo grave no pudiesen cumplirse los horarios y días establecidos
para estancias, habrá de avisarse al otro progenitor, siempre que sea posible, con al menos 48 horas
de antelación.

III. Salvo enfermedad grave u hospitalización, el progenitor custodio estará obligado a entregar a los
hijos en los días y horas anteriormente establecidos, no siendo excusa la simple enfermedad de los
mismos.

IV. Excepcionalmente, cuando alguno de los progenitores pase largas temporadas fuera de la
provincia donde actualmente reside o en el extranjero, podrá alterarse el régimen de visitas y
estancias anteriormente regulado, pudiendo los cónyuges establecer de común acuerdo que los
menores residan periodos más largos con alguno de ellos durante las vacaciones escolares.

V. La recogida de los hijos menores podrá hacerse personalmente por los progenitores o bien por
persona de confianza de los mismos que conozcan a los menores y previa comunicación de su
persona al otro progenitor.

VI. El Sr. ........................ presta su consentimiento para que sus hijos puedan estar con la madre fuera
del territorio nacional siempre que ésta 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.
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VII. 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.

.......................................
.- Los progenitores se comprometen expresamente a interpretar este convenio teniendo enCUARTA

consideración el interés y protección de los menores, así como a evitar cualquier actitud o postura
que afecte el cariño y respeto de los mismos hacia ellos.
Se comprometen, igualmente, a presentarlo a su aprobación judicial y a ratificarlo cuando sean
llamados al efecto.
En prueba de conformidad, a efectos de petición de modificación de medidas definitivas, y para
someterlo a la correspondiente aprobación judicial, firman los comparecientes por triplicado en la
ciudad y fecha «ut supra».
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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.


