ANEXO
Información sobre los intervinientes y sus
circunstancias
1. DATOS DEL MATRIMONIO
-Fecha y lugar de celebración del matrimonio:………………..
-Dirección del domicilio conyugal:………………………………
- Población, Provincia y Código Postal:…………………………..
-Régimen económico familiar (marque con una X)
Bienes gananciales:
Separación de bienes:
-Si ya están separados judicialmente, indique:
a) Si se trata de separación de mutuo acuerdo o contenciosa:…………..
b) Fecha de sentencia de separación:………………..
c) Localidad del Juzgado donde se dictó la Sentencia:………………………
d) Si la separación fue de mutuo acuerdo, indique si desean mantener el convenio
regulador tal como está:………….

2. DATOS PERSONALES DE UNO DE LOS CÓNYUGES (o progenitores, en su caso)
Nombre y Apellidos:…………………………………………….
N.I.F:………………………………………….
E-mail:………………………………………….

Nacionalidad:………………..
Teléfono:………………………….

Si ya no reside en el domicilio conyugal, indique:
Dirección de su domicilio actual:………………………………
Población, Provincia:………………………………………
Código Postal:…………………
Municipio donde está empadronado:…………………………

3. DATOS PERSONALES DEL OTRO CÓNYUGE (o progenitor, en su caso)
Nombre y Apellidos:……………………………………………………
N.I.F:……………………………………..
Nacionalidad:……………
E-mail:………………………………………..
Teléfono:…………………..
Si ya no reside en el domicilio conyugal, indique:
Dirección de su domicilio actual:…………………………………
Población, Provincia:……………………………
Código postal:…………………
Municipio donde está empadronado:……………………

4. DATOS DE LOS HIJOS (si hubieran)
Nombre:

Fecha de nacimiento:

5. DATOS SOBRE SUS ACUERDOS
A) EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA FAMILIAR
-¿Quién es el propietario de la vivienda familiar?
Uno de los cónyuges (o progenitores)?..... ¿Cuál? ……
Es propiedad de ambos?......
Es alquilada? ……….
-¿A quién desean atribuir el uso de la vivienda familiar?
A ………………………..…..
En venta ……. En este caso, indique quién permanece en el uso de la vivienda mientras
se vende y los pactos alcanzados sobre la venta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B) EN RELACIÓN CON LA PENSIÓN COMPENSATORIA
-¿Se establece pensión compensatoria en favor de uno de los cónyuges?
En caso afirmativo, rellene los siguientes apartados:
a) Cónyuge que recibe la pensión:.........................................
b) Duración de la pensión. Marque con una X:
Indefinida. Importe en euros mensuales:..............................
Durante ……… años. Importe en euros mensuales:............................
En un solo pago de ……………… euros.

B) EN RELACIÓN CON LOS HIJOS
-Tipo de Custodia (marque con una X)
Compartida:
Monoparental:

A quien se atribuye?..................

- Observaciones sobre visitas y sobre Pensión de Alimentos:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

