Gracias por utilizar los servicios de Foro-lex Consultoría Jurídica y de Seguros.
Rellenen los datos solicitados en el formulario, de mutuo acuerdo entre ambos
conyuges y una vez cumplimentado enviennoslo a nuestra dirección de correo
electronico juridico@foro-lex.com , una vez recibido le enviaremos un correo de
confirmación.
Una vez consten los datos en nuestro poder, uno de nuestros letrados se hara cargo
de la tramitación de su asunto. Redactado el Convenio Regulador por nuestros
Abogados, se le remitira a ustedes un borrador para que procedan a su revisión, y nos
notifiquen si estan de acuerdo o quieren proceder a la modificación de alguno de los
puntos. Durante la tramitación ustedes podran plantearnos todas las dudas juridicas
que puedan surgirle sobre su caso sin coste adicional.
Si una vez enviado por nuestra parte el Borrador del Convenio o Separación ustedes
deciden desistir antes de reunirse con el procurador, solo tendran que abonar 25
euros por los serviciós prestados hasta ese momento.

Procedimiento
Separación o divorcio:

Datos de los cónyuges
Apellidos:

Nombre:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

DNI:

Nacionalidad:

Domicilio:
Población:

C. Postal:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

e-mail:

Apellidos:

Nombre:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

DNI:

Nacionalidad:

Domicilio:
Población:

C. Postal:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

e-mail:

Datos del matrimonio
Tipo de matrimonio:

Civil

Religioso

Lugar de celebración:

Fecha:

Datos de inscripción en registro (mirar en el libro de familia):
Registro de:
Última dirección del matrimonio:

Nº de tomo:

Nº de página:

Datos de la separación (de haber separación previa)
Tipo de separación:

Contencioso

De mutuo acuerdo

Juzgado:

Fecha sentencia:

Nº de sentencia:

Nº de procedimiento:

Datos del régimen económico del matrimonio
Tipo de régimen económico:

Gananciales

Separación de bienes

¿Se otorgaron capitulaciones matrimoniales?

En caso afirmativo indicar
régimen, notario, lugar y fecha:

Hijos comunes
Nombre de los hijos:

Régimen de visitas o custodia compartida
Indicar:

Fecha de nacimiento:

Guarda y custodia de los hijos
Nombre de los hijos:

Guardia y custodia a progenitor:

Régimen de visitas de los hijos menores
para el cónyuge que no tiene la guardia y custodia

Días de semana (lunes a viernes)

Sí

No

Hora y lugar de entrega y recogida:
Fines de semana

Sí

No

Fines de semana alternos y empezando por el progenitor:
En caso de otra periodificación:
Hora y lugar de entrega y recogida:
Semana Santa

Sí

No

Mitad para cada uno a escoger:
Años pares elige progenitor:
Años impares elige progenitor:
En caso de otra periodificación:
Hora y lugar de entrega y recogida:

Verano:

Sí

No

Mitad para cada uno a escoger:
Años pares elige progenitor:
Años impares elige progenitor:
En caso de otra periodificación:
Hora y lugar de entrega y recogida:
Navidades:

Sí

No

Mitad para cada uno a escoger:
Años pares elige progenitor:
Años impares elige progenitor:
En caso de otra periodificación:
Hora y lugar de entrega y recogida:

Datos caso custodia compartida
Progenitor:
Periodos de custodia:

Hora y lugar de entrega y recogida:
Progenitor:
Periodos de custodia:

Hora y lugar de entrega y recogida:

Pensión de alimentos
Importe (cantidad mensual para cada uno de los hijos):
Forma de pago:
Ingreso en cuenta bancaria; nº de cuenta:
Efectivo:
Otros:
Momento en el que se procederá al abono:

Uso de vivienda
Se atribuye uso del domicilio conyugal a:
Propietario legal del domicilio:
Dirección completa del domicilio:

Pensión compensatoria
¿Se establece pensión a favor de alguno de los conyuges?
¿A favor de?
Forma de pago:
Ingreso en cuenta bancaria; nº de cuenta:
Efectivo:
Otros:
¿Cuándo se abonará?
¿Cuánto tiempo se abonará?

Liquidación de bienes ganaciales
BIENES COMUNES DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES:
Piso:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Datos registrales (registro, nº libro, folio, sección y finca):
Se tasa en un valor de:
Vehículos: (datos generales, tipo, modelo, valor de tasación)
Indicar:

Otros bienes de haberlos:

DEUDAS COMUNES DE LA SOCIEDAD DE GANACIALES:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:

Atribución a cónyuges de bienes y deudas

Atribución de bienes y deudas a cónyuge:
(Indicar que bienes y deudas se atribuyen y en cuanto se tasan)
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
Atribución de bienes y deudas a cónyuge:
(Indicar que bienes y deudas se atribuyen y en cuanto se tasan)
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:

Otros.
indique otro tipo de pactos que quiera queden recogidos y
procederemos a hacer un estudio de la viabilidad de los mismos:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electronico, ley
34/2002 del 11 de Julio y de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, Foro-lex informa al cliente que, en su caso, los datos personales ofrecidos por el cliente seran incorporados a
un fichero automatizado de carácter personal, responsabilidad de la Letrada Dª DIANA MARIA OTERO MASCATO
que contendra aquellos datos del cliente necesarios para la prestacion del servicio, garantizando la privacidad y la
protección de los datos que nuestro cliente nos facilite. Para más información sobre el tratamiento de sus datos
rogamos lean atentamente el Aviso Legal del apartado DIVORCIO/SEPARACIÓN ONLINE, que encontrara en nuestra
pagina www.foro-lex.com

