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Cosas de la vida
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Las separaciones matrimoniales a través del ciberespacio
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36 y 37 LLL

33 Información 8 Webs especializadas que, para dar confianza a los futuros clientes, incluyen todo tipo de información sobre las separaciones y los abogados que las gestionan.
Viene de la página anterior

los casos
rior. El precio de un divorcio on line
va de 400 a 600 euros. Por la vía habitual, raramente cuesta menos de
1.000. De modo que el ahorro es uno
de los primeros motivos que aducen
los usuarios para justificar por qué
en su día optaron por este sistema.
Uno de los requisitos para que el
divorcio por internet sea ágil es que
los consortes estén conformes con
los términos de la disolución, tanto
si hay hijos como si no. Los juristas
lo llaman divorcio de mutuo acuerdo. «Internet es perfecto para las
parejas que deciden ellas mismas y
no quieren que lo haga un tercero,
en este caso un juez», dice la abogada Gemma Suñé, responsable con
Marta Julià, ambas con gabinete en
Mataró, de www.separaciodivorci.com, la primera web en catalán.

Comodidad
Otra ventaja que señalan quienes
han recurrido a este sistema es la comodidad: todo el trámite se efectúa
desde casa, salvo una visita, previa
cita, a un procurador con despacho
cercano, para firmar el convenio. Vicente Colomar, ibicenco de 30 años,
había intentado divorciarse en la isla, pero el dinero que le pedían los
abogados se le antojaba excesivo. Al
fin, este internauta empedernido
halló la solución en la red:«Lo mejor: el precio, pero también la comodidad y la rapidez. Al mes, ya estaba divorciado».
La rapidez en el papeleo es pues
el tercer reclamo del servicio. Aunque, en última instancia, el tiempo
del proceso depende de la demora
de cada juzgado. A Montserrat Zambrana abordar su divorcio se le hacía
muy cuesta arriba: vive en París, a
más de 1.000 kilómetros de su ahora

SERGIO LAINZ

q ANDREA LÓPEZ
Andrea López, argentina de 29 años, se
casó siendo muy joven en su país. Hace
cinco años se instaló en Barcelona con
su marido y su hijo. Al poco tiempo la
relación se estropeó y su marido volvió a
Argentina. En el 2005, mientras trabajaba
como contable conectada a internet,
recibió en la pantalla del ordenador una
propaganda de divorcios on line. «Entré
para averiguar en que consistía el
sistema y me convenció», cuenta. Sobre
todo el precio. «Divorciarme en Argentina
me costaba 5.000 euros. Aquí pagué 500.
Y, al menos, en España, estoy
divorciada».
Tras la separación, rehizo su vida con
otra pareja y tuvo otro hijo. Pero las
cosas tampoco funcionaron con su
segundo marido y acabó divorciándose.
«Ya no me vuelvo a casar, ni loca»,
asegura, convencida.
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33 Argentina 8 Andrea López con su hijo Alessandro.
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q ENRIQUE CORONADO

33 Rapidez 8 Enrique Coronado se divorció en un mes.

para la interrupción Legal del Embarazo
de alto y bajo riesgo, con anestesia local
y/o general. Abierto incluso los sábados.
Urgencias las 24 horas. Vasectomías. Ligaduras de trompas con alta en el mismo día. C/ Berguedá, 17-19. BCN
9 93-419 26 26 (6 líneas).
AGRUPACIÓN MÉDICA SARRIÁ
Cirugía plástica, reparadora y estética. Ginecologia . P. familiar. Urología, Cirugía
vascular (varices) Dermatología . Psiquiatría. Endocrinología . Obesidad. Medicina
general. Análisis clínicos, Berguedá, 17
993/280 66 66

RUPTURAS EN LA RED

FARMACIA CHACON9 93 435 92 93
Abierto 24h. los 365 días del año. Industria,128 (Lepanto-Padilla)Z.Sagr.Familia

Enrique Coronado tiene 37 años, es
informático de profesión y vive en Gavà. Se
separó de su mujer en el 2001. No tenía
ninguna prisa por legalizar su situación:
hacía mucho que la pareja había arreglado
sus asuntos amistosamente tras la
separación de hecho. Pero, un día,
navegando por internet, Coronado
encontró «por casualidad» la web
www.divorcioexpress.com. Asegura que,
pese a trabajar todo el día conectado al
ordenador, no tiene el hábito de comprar
ni gestionar servicios profesionales a
través de la red.
Sin embargo, en este caso sí lo hizo:
«Me pareció una buena manera de ahorrar
dinero y tiempo». Al cabo de un mes de
pulsar el primer clic sobre el ratón de su
ordenador, su divorcio ya era un hecho.

ya exmarido.«Tras pensarlo mucho, se impuso internet. Solo viajar a Barcelona ya me salía más
caro. Y fue genial. No tuve que
moverme. Incluso aproveché unas
vacaciones para firmar el convenio», relata. A parte de la premura,
menciona, divertida, que le gustó
el sistema por un motivo más íntimo:«No tuve que ver en ningún
momento a mi ex».
La mayoría de los abogados halla en el servicio grandes ventajas.
Aunque algunos lo prestan por seguir la moda, pero no les acaba de
convencer. Mónica Mestre, abogada de Barcelona, pertenece a los
primeros.«Ahorras tiempo, puedes
organizarte mejor y ampliar la cartera de clientes, porque accedes a
casos de toda España, incluso de
españoles que viven en el extranjero», dice esta responsable de
www.separaciones.divorcios.com.

Hijos y pensiones
Eduardo Llarena es de los que piensan que lo mejor es lo de siempre.
«Yo recomiendo a los clientes que
vengan al despacho. Sobre todo si
hay hijos y pensiones. Por un precio menor no vale la pena renunciar al trato directo», comenta este
abogado de Móstoles (Madrid), que
gestiona www.asistencialegal.net.
Los clientes también ponen
algún inconveniente al método.
Uno de los que señalan es la desconfianza y la desorientación ante
la selva de páginas donde divorciarse. A Montse Uña, terrasense de
33 años, divorciada desde la pasada primavera, le habló de www.divorcioexpress.com un conocido.
«Me costó decidirme. Era reticente. No soy asidua de internet, y era
la primera gestión que hacía en la
red. Al final, me dije: ‘¿qué puedo
perder?’. Y funcionó». H

