PODER JUDICIAL DE ARIZONA
EN EL CONDADO MARICOPA
ACTOS EXTRAJUDICIALES PARA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Número de causa:______________
(Nombre de el/la demandante)

CONVENIO ENTRE LAS PARTES DE
CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO EN MATERIA
FAMILIAR (A. R. F. L. P.) NORMA 69
(SIN HIJOS)

ACUERDO TOTAL
ACUERDO PARCIAL

(Nombre de el/la demandado(a))

Esta es la fecha en la que se lleva cabo el acto de avenimiento

_____________________ ante el juez

interino (nombre) __________________________________ .
El juez de control de la causa es ___________________
Los presentes:
Demandante

Abogado del demandante

Demandado

Intérprete

Otro_____________________

Abogado del demandado

Han pasado sesenta días a partir de la entrega de la notificación oficial de la demanda inicial

¿Existe alguna orden de alejamiento vigente en este momento?

Sí

Sí

No

No

¿Alguna de las partes tiene una causa pendiente de bancarrota?
Demandante
Sí
No Demandado
Sí No
¿Ha habido fallo de exoneración?
Sí
No Si la respuesta es NO, ¿cuál es el número de causa?
________________
EMBARAZO:
La esposa no está embarazada
La esposa está embarazada y el esposo es
o no es
el padre del bebé.
Hay un bebé producto de las partes que nacerá en esta fecha:________________ .
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DECLARACIONES DE IMPUESTOS: * De conformidad con las legislaciones fiscales del IRS.
Para años previos, de _____ a _____, las partes están de acuerdo en:
Presentar declaraciones conjuntas de impuestos estatales y federales, y no hacer
responsable a la otra parte de la mitad de impuestos y costos adicionales, si los hubiere, y ambas
partes deberán compartir los reembolsos en partes iguales, si los hubiere.
Para años previos de _____ a _____, las partes están de acuerdo en:
Presentar declaraciones de impuestos estatales y federales por separado.
Cada una de las partes deberá presentar sus declaraciones de impuestos por separado este
año y en los años subsecuentes.
Cada una de las partes deberá darle al otro todos los documentos necesarios para presentar
la declaración de impuestos.
Las partes no pudieron llegar a un acuerdo en lo concerniente a las declaraciones de
impuestos.

AGP

Rule 69 Agreement (Without Children)
4/12/2011
2 of 7

CAMBIO DE APELLIDO:
La esposa solicita recuperar su apellido anterior ___________________.
El esposo solicita recuperar su apellido anterior ___________________.
Ni el/la demandado(a) ni el/la demandante desea recuperar su apellido anterior.

ALIMENTOS CONYUGALES:
Las partes acuerdan que el/la demandante deberá pagarle a el/la demandado(a)
alimentos conyugales por la cantidad de $ __________ por ________años.
Las partes acuerdan que el/la demandado(a) deberá pagarle alimentos conyugales a el/la
demandante por la cantidad de $_________ por _________ años.
Las partes acuerdan que los alimentos conyugales no son necesarios para ninguna de
las partes.
Las partes no pudieron llegar a un acuerdo con respecto a los alimentos conyugales.

DEUDAS EN COMÚN:
Las partes acuerdan cómo dividir las deudas en común.
Las partes acuerdan hacerse responsables de sus deudas por separado,como se dicta a
a continuación:
Acreedores *Cuenta #
Cantidad
Demandado Demandante Deuda en disputa
________
__________
$___________
________
__________
$___________
________
__________
$___________
________
__________
$___________
________
__________
$___________
_______
__________
$___________
Las partes acuerdan presentarle un inventario amplio y detallado de las deudas en común
a la otra parte para el día ____________________.
Las deudas en común deberán dividirse como se dicta a continuación:
Acreedores
_______
________
________
________
________
_______

*Cuenta #
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Cantidad
Demandado Demandante Deuda en disputa
$___________
$___________
$___________
$___________
$___________
$___________

Cualquier deuda en la que alguna de las partes haya incurrido antes de la fecha de la
separación que no se encuentre en la lista anterior o anexa, deberá pagarla la parte
que la haya contraído y deberá resarcir y no hacer responsable al otro de dicha deuda.
Las partes no pudieron llegar a un acuerdo con respecto a las deudas.
*NO ANOTE EL NÚMERO DE CUENTA COMPLETO

BIENES PERSONALES:
Los bienes personales se repartieron entre el/la demandante y el/la demandado(a). A
cada una de las partes se le ha otorgado los bienes personales que cada quien tiene bajo
su dominio.
Las partes no pudieron llegar a un acuerdo con respecto a sus bienes personales.
Las partes acuerdan repartir sus bienes personales en común de la siguiente manera:

DIVISIÓN DE BIENES EN COMÚN: (Sea muy específico al describir sus bienes)
Los bienes en común se le conceden a cada una de las partes como se dicta a continuación:
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LISTA DE LA CONCESIÓN DE BIENES EN COMÚN:
Demandante
Muebles y enseres domésticos (Especifíque.)

Demandado(a)

Línea blanca (Especifíque)

TV /VCR/DVD (Especifíque)

Computadora personal. (Especifíque)

Otro (Especifíque)

Vehículo automotor
Vehículo automotor
Efectivo, bonos de
Otro:
Otro:
Otorgarle a cada una de las partes los bienes
que estén bajo su dominio.
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DIVISIÓN DE BIENES RAÍCES: La sección A es para un inmueble. La sección B es para un
segundo inmueble.
A.

Inmueble ubicado en (dirección) ______________________________.

El bien inmueble arriba mencionado se:
Le concede a el/la
Demandante o
Demandado(a) como su propiedad única
y exclusiva.
O
Deberá venderse y las ganancias se dividirán como se dicta a continuación:
%o$
para el/la demandante.
%o$
para el/la demandado(a).
B. Inmueble ubicado en (dirección)
.
El bien inmueble arriba mencionado se:
Le concede a el/la
Demandante o
Demandado(a) como su propiedad única
y exclusiva.
O
Deberá venderse y las ganancias se dividirán como se dicta a continuación:
%o$
para el/la demandante.
%o$
para el/la demandado(a).
Existen más de dos bienes inmuebles. Ver el anexo con la misma información
contenida en las secciones A y B.
Se desconoce el valor de los bienes y las partes acuerdan hacer un
análisis o avalúo completo antes de llegar al acuerdo final teniendo como límite el
día ________________ .
Las partes acuerdan que
el/la demandante
el/la demandado(a),
refinanciará el inmueble antes del día ________________. Si no pudiera ,
hacerlo, el inmueble será ______________________.
Las partes no pudieron llegar a un acuerdo con respecto a sus bienes raíces.
No existen bienes raíces.

DIVISIÓN DE JUBILACIÓN, PENSIÓN Y REMUNERACIÓN DIFERIDA.
Las partes acuerdan que cualquier participación en común de la que
pudiesen gozar con respecto a jubilación, pensión, remuneración diferida se
asignarán como se dicta a continuación:
Perteneciente al demandante:
Perteneciente al demandado(a):
Las partes acuerdan presentar una orden de relaciones domésticas permitidas
al juez de control de su causa para el día ________.
Cada una de las partes renuncia a su derecho a participar en el plan de
Jubilación, pensión, o cualquier otra remuneración diferida perteneciente a la otra parte.

Ninguna de las partes tiene plan de jubilación, pensión, remuneración diferida,
ni plan 401K.
Las partes no pudieron llegar a un acuerdo con respecto a la jubilación, plan de
retiro, no otro plan de remuneración diferida.
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HONORARIOS DE ABOGADOS:

El/la demandante pagará los honorarios de abogado del demandado(a) por la cantidad de $_________.
El/la demandado(a) pagará los honorarios de abogado del demandante por la cantidad de $_________.

Cada una de las partes pagará sus propios honorarios de abogado.
Las partes no pudieron llegar a un acuerdo con respecto a los honorarios de abogados.
No hay honorarios de abogado en esta causa.

ACUERDOS ADICIONALES:

ASUNTOS ADICIONALES EN LOS QUE NO SE LLEGÓ A UN ACUERDO:

OTRAS ÓRDENES:

CRONOGRAMA PARA LAS PARTES:

Para acceder a firmar este convenio, no fui objeto de la fuerza, amenazas, coerción, ni influencia
inapropiada de parte de nadie, ni de la contraparte. El convenio, sus anexos, si los hubiere, que yo
haya firmado constituyen nuestro convenio. No he acordado nada diferente a lo que contiene este
convenio. Las disposiciones en cuanto a la repartición de bienes y deudas son justas y equitativas.
De conformidad con la norma 69 del Código de Procedimiento en materia de Leyes de lo familiar,
ambas partes tienen el propósito de que este convenio deberá ser vinculante.
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Este convenio NO es una sentencia definitive de divorcio. Este
convenio únicamente hace constar la resolución de algunos de los
asuntos incluídos en su causa.
Demandante:

Fecha: ______________

Demandado(a):

Fecha:______________

Si alguna de las partes cuenta con un abogado, el abogado deberá firmar:
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Fecha: ______________

Abogado del demandado(a):

Fecha: ______________
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