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Formulario
 Propuesta de liquidación del régimen económico matrimonial de participaciónTítulo:

 AbogadoEmisor:
 19/09/2013Fecha:

 19/09/2013Fecha Actualización:

TEXTO:

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE PARTICIPACIÓN

ESTIMACIÓN DEL PATRIMONIO INICIAL

Patrimonio inicial estimado del esposo D. .........

ACTIVO

- Vivienda sita en ........., adquirida en estado de ......... por ......... (vg. compra, herencia, donación),
finca registral nº ........., inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia nº ........., al tomo, .........,
libro ........., folio ........., inscripción .......... El valor de la misma se fija en ......... euros.

- Vehículo marca ......... modelo ......... matrícula .......... El valor se fija en ......... euros.

- Dinero en efectivo en la entidad bancaria ........., cuenta nº .........: ......... euros.

Total activo: ......... euros.

PASIVO

- Préstamo hipotecario concedido por la entidad bancaria ..........

Saldo pendiente al día de la fecha del comienzo del régimen de participación: ......... euros.

Patrimonio inicial estimado de la esposa D.ª .........

ACTIVO

- Vivienda sita en ........., adquirida en estado de ......... por ......... (vg. compra, herencia, donación),
finca registral nº ........., inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia nº ........., al tomo, .........,
libro ........., folio ........., inscripción .......... El valor de la misma se fija en ......... euros.

- Vehículo marca ......... modelo ......... matrícula .......... El valor se fija en ......... euros.

- Dinero en efectivo en la entidad bancaria ........., cuenta nº .........: ......... euros.

Total activo: ......... euros.

PASIVO
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- Préstamo hipotecario concedido por la entidad bancaria .......... Saldo pendiente al día de la fecha
del comienzo del régimen de participación: ......... euros.

Total pasivo: ......... euros.

. El art. 1.418 del CC señala que se estimará constituido el patrimonio inicial de cadaNOTA
cónyuge: 1) Por los bienes y derechos que le pertenecieran al empezar el régimen; y, 2) Por los
adquiridos después a título de herencia, donación o legado.

Se deducirán las obligaciones del cónyuge al empezar el régimen y, en su caso, las sucesorias o las
cargas inherentes a la donación o legado, en cuanto no excedan de los bienes heredados o donados
(art. 1.419 CC); y, si el pasivo fuese superior al activo, no habrá patrimonio inicial (art. 1.420 CC).

Los bienes constitutivos del patrimonio inicial se estimarán según el estado y valor que tuvieran al
empezar el régimen o, en su caso, al tiempo en que fueron adquiridos. El importe de la estimación
deberá actualizarse el día en que el régimen haya cesado (art. 1.421 CC).

ESTIMACIÓN DEL PATRIMONIO FINAL

Patrimonio final estimado del esposo D. .........

ACTIVO

- Vivienda sita en ........., adquirida en estado de ......... por ......... (vg. compra, herencia, donación), 
finca registral nº ........., inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia nº ........., al tomo, .........,
libro ........., folio ........., inscripción .......... El valor de la misma se fija en ......... euros.

- Vehículo marca ......... modelo ......... matrícula .......... El valor se fija en ......... euros. 

Dinero en efectivo en la entidad bancaria ........., cuenta nº .........: ......... euros.

Total activo: ......... euros.

PASIVO

- Préstamo hipotecario concedido por la entidad bancaria .......... Saldo pendiente al día de la fecha
del comienzo del régimen de participación: ......... euros.

Total pasivo: ......... euros.

. El patrimonio final de cada cónyuge estará formado por los bienes y derechos de que seaNOTA
titular en el momento de la terminación del régimen, con deducción de las obligaciones todavía no
satisfechas (art. 1.422 CC).

En el patrimonio final se incluirá el valor de los bienes de que uno de los cónyuges hubiese dispuesto
a título gratuito sin el consentimiento de su consorte, salvo si se tratase de liberalidades de uso (art.
1.423 CC); y, la misma regla se aplicará respecto de los actos realizados por uno de los cónyuges en
fraude de los derechos del otro (art. 1.424 CC).

Los bienes constitutivos del patrimonio final se estimarán según el estado y valor que tuvieren en el
momento de la terminación del régimen, y los enajenados gratuita o fraudulentamente, conforme al
estado que tenían el día de la enajenación y por el valor que hubieran tenido si se hubiesen
conservado hasta el día de la terminación (art. 1.425 CC); y, los créditos que uno de los cónyuges
tenga frente al otro, por cualquier título, incluso por haber atendido o cumplido obligaciones de
aquél, se computarán también en el patrimonio final del cónyuge acreedor y se deducirán del
patrimonio del cónyuge deudor (art. 1.426 CC).
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INCREMENTO PATRIMONIAL

Considerando el patrimonio inicial y final de cada uno de los cónyuges, el incremento patrimonial
advertido por éstos a lo largo de la vigencia del régimen de participación es el siguiente:

D. .........: ......... euros

D.ª .........: ......... euros.

Dado el mayor incremento patrimonial de los bienes de D. ........., en relación al incremento
producido en el patrimonio de mi mandante, D.ª ........., conforme dispone el art. 1.427 del Código
Civil, ésta deberá percibir la mitad de la diferencia entre su propio incremento y el de D. ..........

En Valencia a ......... a ......... de ......... de ..........

Firma del Letrado Firma del Procurador

Nº Colegiado

Formularios de Procesos Matrimoniales. 2013

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.


