Con tu Colaboración y Ayuda
conseguiremos como Norma General
la CUSTODIA COMPARTIDA
de nuestros Hijos,

Boletín de Suscripción:
Nombre:__________________________________________
Apellidos: ________________________________________
Domicilio:____________________________________nº___
Población: ___________________ C.P.:_________________
N.I.F.:______________________ Telf.:_________________
e-mail:_______________________________
Si, deseo pertenecer a la Asociación Padres y Madres
en Acción de Madrid, abonando la cantidad de:
84´00 €

Anuales

_____

Por Donación

€

Ingresando en la Cuenta de la Asociación
Nº:
2038-1893-75-6000068701_____________ ó
domiciliando el pago en el Banco/Caja:_________________
________________________________________________
Calle:____________________________________________
nº:______Población:_______________C.P.:_____________
Entidad
Oficina
D.C.
Cuenta

En __________ a ____ de __________ de _____
Firmado:

10 CONSEJOS
PREVIOS
AL DIVORCIO

El Divorcio te plantea una serie de incógnitas que
debes de resolver cuanto antes, y que requieren,
para tu tranquilidad, respuestas a puntos elementales,
como son:

5 • Encuentra puntos comunes con tu Cónyuge, ponlos
por escrito, y a partir de ahí, puedes desarrollar detalle a
detalle, hasta llegar a una pequeña plataforma
de inicio, después solicita asesoramiento.

¿Cuál será la Pensión de los niños?, ¿Quién se
quedará el Domicilio Conyugal?, ¿Qué cambios tendré
que hacer en mi vida?, ¿Qué Abogado tendré que
contratar?, ¿Cómo me podré Defender?, ¿Cómo se
repartirán los Bienes?

6 • Antes de separarte, deja pagadas cuantas Deudas
Comunes sean posibles, con Fondos Gananciales,
recuerda que si no habrá que pagarlas después.

Antes de responder a estas preguntas, debes de
plantearte algunos aspectos previos:
1 • Aunque no estés completamente seguro de tu
decisión, o no la hayas meditado lo suficiente, reúne
toda tu Información Económica, conocer tu
Situación Financiera te facilitará el mejor Acuerdo
con tu Cónyuge.
2 • Intenta llegar a los mejores Pactos de Inicio o
puntos de encuentro posible con tu Cónyuge,
respecto a los asuntos esenciales de tu Divorcio.
3 • El Mutuo Acuerdo, elimina el clima de tensión,
es más amable, más rápido, más barato y resultará
mucho más beneficioso para tus hijos en el futuro,
al fin y al cabo, ellos son tu objetivo primario.
4 • El Proceso Contencioso crea un ambiente
crispado en que las partes someten el conflicto a la
decisión de una tercera persona, el Juez, porque ellos
no pueden solucionar el asunto por sí mismos.
La Sentencia puede no agradar a ninguna de las
partes.

7 • Luchar por no pagar Pensión de Alimentos para
los hijos en España, es una batalla perdida.
Recuerda que ésta, se fija en atención al caudal del
alimentista, “que eres tú”. Pregúntale a tu Abogado cuál
puede ser el importe aproximado en función de tus
circunstancias.
8 • Si tienes Planes de Pensiones, Plan de Jubilación,
Indemnizaciones Pendientes, Negocios, Empresas,
Bienes Privativos, has invertido dinero privativo en un
Bien Ganancial, o al revés, el bien es privativo, pero hay
aportaciones gananciales de tu Cónyuge, si hay Stock
Options, o cualquier situación específica, debes buscar
asesoramiento especializado antes de tomar cualquier
decisión, tu caso no es tan fácil.
9 • Si necesitas conseguir dinero rápido, es mejor
pedírselo prestado a tus padres o familiares, si es posible,
antes que a un Banco. Te resultará más económico.
10 • Si eres dueño de un Negocio o Empresa, no
pagues la factura de tu Divorcio con dinero de la
Sociedad Mercantil, ya que no es deducible fiscalmente y
te puede plantear problemas posteriores con la Agencia
Tributaria.

