Separacionline.com




Estimad@  cliente:

Antes de nada queremos agradecerle la confianza que deposita en nosotros para que nos hagamos cargo de la tramitación de su inscripción de divorcio. A continuación se encuentra el formulario que nos debe reenviar rellenado. Una vez esté completado envíenoslo a la siguiente dirección de correo electrónico:

info@separacionline.com


En cuanto nos llegue le haremos un acuse de recibo para que sepa que nos ha llegado de forma correcta, a los pocos días le enviaremos el escrito de Solicitud de Inscripción de Divorcio de conformidad con los datos que usted nos proporcione. Si no le llegara el acuse de recibo o el borrador de convenio póngase en contacto con nosotros, a veces puede haber problemas en los envíos de archivos adjuntos. (Especialmente Hotmail)

Si tiene dudas de cómo rellenar el formulario remítanos un email anterior correo electrónico o llámenos por teléfono: 91-128-64-37.

Sin otro particular, y volviendo a agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros, reciba un cordial saludo.


Separacionline.com




FORMULARIO INSCRIPCION DIVORCIO 
Protección de Datos: Todos los datos que consigne en este formulario están protegidos por el secreto profesional del abogado y por la legislación vigente de protección de datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Separacionline. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Grupo Separacionline S.L. en la siguiente dirección postal: Camino de Valderribas 70, 2º  28038, Madrid.
Condiciones de Contratación: El hecho de solicitarnos el formulario no implica ningún compromiso por parte del cliente. Asimismo el cliente manifiesta expresamente al enviarnos el formulario cumplimentado que todos los datos consignados son ciertos así como que los acuerdos expresados en el mismo están consensuados entre ambos cónyuges y correctamente expuestos para nuestra correcta interpretación exonerando a nuestra empresa o al abogado encargado de la redacción del convenio de cualquier tipo de responsabilidad en caso de que nos faciliten datos erróneos, falsos o explicados de forma confusa para la redacción del convenio y la demanda. 

0.
Indíquenos donde nos conoció (Ponga una X si es el caso)
Por “Google”:  
Por “Yahoo”:  
Por un periódico o revista    (Díganos cual):  
Por un programa de radio o TV    (Díganos cual):  
Por un amigo    (Díganos dónde nos conoció dicho amigo si lo sabe):  
Por otro medio   (Especifíquenos cual):  

1.
Datos Personales del Marido                                              
Nombre:  
Apellidos:  
Fecha Nacimiento:  
Lugar Nacimiento:  
NIF/NIE:  
Nacionalidad:  
Dirección:  
Código Postal:  
Población:  
Provincia:  
Teléfono móvil:  
Teléfono fijo:  
e-mail:  

2.
Datos Personales de la Mujer                                             
Nombre:  
Apellidos:  
Fecha Nacimiento:  
Lugar Nacimiento:  
NIF/NIE:  
Nacionalidad:  
Dirección:  
Código Postal:  
Población:  
Provincia:  
Teléfono móvil:  
Teléfono fijo:  
e-mail:  

3.
Datos del Matrimonio                                                          
Civil o Canónico (Escriba el que corresponda):  
Fecha:  
Lugar de la Celebración (Ciudad y Provincia):  
nº Tomo (Mirar en Libro de Familia):  
nº Página (Mirar en Libro de Familia):  

4.
Datos del Divorcio a Inscribir                                             
Mutuo Acuerdo o Contencioso (Escriba lo que corresponda):  
Localidad y Pais del Juzgado:  
Número de Juzgado:  
Número de la Sentencia:
Fecha de la sentencia:  
¿Quedan bienes /deudas por repartir en la Sociedad de Gananciales?(Diga S o N): 

5.
Hijos Comunes                                                                     
Nombre 1º hijo:  
Fecha de Nacimiento:  
Nombre 2º hijo:  
Fecha de Nacimiento:  
Nombre 3º hijo:  
Fecha de Nacimiento:  
Nombre 4º hijo:  
Fecha de Nacimiento:  

6.
Consideraciones que quiera hacernos o cualquier otra información que quiera incluir en el Convenio                                      
 





7.
Documentación a presentar al Procurador en el momento de firmar la demanda (no hace falta que nos lo envíe con el formulario)       
Sentencia de Divorcio Legalizada con la Apostilla de La Haya y traducida por traductor jurado, si no está en idioma castellano.

@
Una vez completado el formulario envíenoslo a la siguiente dirección de correo electrónico:      
info@separacionline.com

En cuanto nos llegue le haremos el pertinente acuse de recibo para que sepa que ha llegado de forma correcta, si no lo recibiera o tiene problemas para enviarlo póngase en contacto con nosotros: 91-128-64-37

Puede facilitarnos los datos a través de ese teléfono también. 

· Esta dirección es para enviar solo el formulario cumplimentado, el resto de documentación para la tramitación le informaremos donde enviarlo.





