
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES 

En XXXX, a X de XXXX de 201X.  

REUNIDOS De una parte don XXXX, mayor de edad, vecino de XXXX, con 

domicilio en calle XXXX y DNI número XXXX. Y de otra doña XXXX, mayor de 

edad, vecina de XXXX, con domicilio en calle XXXX y DNI número XXXX.  

Concurriendo ambos en su propio nombre y derecho se reconocen mutua y 

recíprocamente la suficiente capacidad legal para el otorgamiento de la presente 

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES, a presentar de mutuo acuerdo 

por don XXXX, y doña XXXX ante el Juzgado de Primera Instancia número X de 

XXXX.  

A tal efecto MANIFIESTAN  

PRIMERO. - Don XXXX, y doña XXXX, se encuentran divorciados, en virtud 

de sentencia de fecha XXXX, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número X de 

XXXX recaída en los autos de Divorcio Contencioso nº XXX/ XXXX.  

SEGUNDO. - El matrimonio formado por Don XXXX, y doña XXXX se 

celebró bajo el régimen económico de bienes gananciales, si bien y con posterioridad a 

su celebración del matrimonio, en fecha XXXX, otorgaron capitulaciones 

matrimoniales modificando el régimen legal. Los firmantes, de mutuo acuerdo y en este 

acto declaran DISUELTA LA SOCIEDAD DE GANANCIALES, acordando de mutuo 

acuerdo hacer efectiva liquidación y adjudicación de los bienes, derechos y deudas que 

tengan la consideración de gananciales.  

TERCERO. - Que los bienes que componen el Activo de la Sociedad de 

Gananciales en virtud de la sentencia de fecha XXXX, aclarada mediante auto de 

XXXX, dictada por de Primera Instancia número X de XXXX en los autos de 

Liquidación de Sociedad de Gananciales nº XXXX / XX, son los siguientes:  

1.- Dinero en la cuenta corriente bancaria de la entidad XXXX Oficina XXXX, 

Digito de Control XXXX, nº de Cuenta XXXX, con un saldo de XXXX euros.  

2.- Vivienda que constituía el domicilio familiar, sita en XXXX, tasada por un 

importe de XXX euros.  

3.- Vivienda unifamiliar sita en XXXX, valorada por un importe de XXX euros.  

4.- Mitad indivisa del local comercial con acceso directo sito en XXXX, 

valorado en XXX.  

El total del Activo que compone la Sociedad de Gananciales asciende a: XXXX 

euros.  



CUARTO.- Las deudas que componen el Pasivo de la Sociedad de Gananciales 

de conformidad con la sentencia de fecha XXXX, aclarada mediante auto de XXXX, 

dictada por de Primera Instancia número X de XXXX en los autos de Liquidación de 

Sociedad de Gananciales nº XXXX / XX, son las que se indican a continuación:  

1.- Adquisición de muebles de cocina, etc, de la vivienda de XXXX abonados 

por el Sr. XXXX por un valor de XXXX euros.  

2.- Reformas realizadas en la vivienda de XXXX por un importe de XXX euros. 

El total del Pasivo asciende a XXXX euros.  

QUINTO.- Por tanto el remanente de la Sociedad de Gananciales, asciende a 

XXXX euros, debiendo repartirse éste por mitades iguales entre ambas partes, 

correspondiéndoles a cada uno de ellos el valor por importe de XXX euros. En 

consecuencia, Don XXXX, y doña XXXX declaran DISUELTA en este momento la 

Sociedad legal de gananciales y, en su virtud, la LIQUIDAN y realizan las siguientes 

ADJUDICACIONES a cada uno de los firmantes:  

A don XXXX se le adjudican en propiedad los siguientes bienes, constitutivos 

del activo de la Sociedad:  

• Vivienda descrita en el punto 3 del Manifiesto 2º valorada en XXX euros.  

• Local comercial, descrito en el punto 4 del Manifiesto 2º por un importe de 

XXX euros.  

• Dinero que el mismo ya ha reintegrado de la cuenta corriente conjunta del 

banco por un importe de XXX euros.  

• XXX euros que el Sr. XXXX deberá entregar en metálico a la Sra. XXXX, 

para compensar el exceso realizado su adjudicación. En total se le adjudica un 

remanente de XXX euros. A doña XXXX, se le adjudican los siguientes bienes:  

• Vivienda descrita en el punto 2 del exponiendo segundo valorada en XXX 

euros.  

• Local descrito en el punto 5 del manifiesto segundo valorado en XXX euros.  

• XXX euros, que el Sr. XXXX, entregará en efectivo a la Sra. XXXX a la firma 

del presente acuerdo. En total se le adjudica un remanente de XXXX euros.  

SEXTO. - Ambas partes se comprometen a entregar y firmar cuanta 

documentación sea necesaria para formalizar públicamente e inscribir los acuerdos 

establecidos en esta Liquidación de Sociedad Conyugal en los diferentes registros 

públicos.  



SÉPTIMO. - Asimismo, los cónyuges asumen la obligación de ratificar el 

presente convenio en presencia judicial, comenzando sus efectos en el momento de su 

firma. Y en prueba de conformidad con el contenido del presente documento, y para que 

sirva de convenio regulador de la Liquidación de Sociedad de Gananciales, y sin 

perjuicio de su ratificación ante la presencia judicial, a la que se comprometen y 

obligan, firman el presente convenio en el lugar y fecha. 

Fdo.: XXXX        Fdo.: XXXX  

 


