Disclaimer.- A continuación se facilita un formato de demanda de monitorio en reclamación de cantidad
que debe ser revisada y adaptada a la situación o caso concreto, así como a la legalidad vigente en el
momento de usarse. Este despacho no asume responsabilidad alguna por su contenido o resultado.
Es a efectos ejemplificativos e ilustrativos para uso referencial.

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 nació la hija [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 GURADA 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. La hija [NOMBRE] de [X] años de edad, es estudiante y carece 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 aquella tenga independencia
económica.
Igualmente, todos los gastos extraordinarios que se generen por los menores a
precitada hija serán satisfechos por ambos progenitores al 50%.
TERCERA. - 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.
CUARTA. - 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 CTIVOS Y PASIVOS]

QUINTA. - 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.
SEXTA. - 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].

