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ACM Abogados 
  

EXTINCIÓN DE CONDOMINIO  
  
    

REUNIDOS: 
 

 
 Don  XXXX, mayor de edad, soltero, con DNI nº XXXX, y con domicilio en la 
XXXX. 
 
 Y de otra Doña XXXX, mayor de edad, soltera, con DNI nº XXXX, y con 
domicilio en XXXX.  
 

INTERVIENEN, en su propio nombre y derecho, y reconociéndose 
recíprocamente la capacidad legal necesaria para formalizar la presente 
LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE GANANCIALES, a presentar de mutuo acuerdo por 
don XXXX y Doña XXXX, ante el Juzgado de Primera Instancia número XXXX en el 
procedimiento de Juicio Ordinario nº XXXX. 

 
A tal efecto  
 

MANIFIESTAN   
 

PRIMERO.- Don  XXXX y doña XXXX, mantuvieron una relación sentimental, 
constituyendo una pareja de hecho durante varios años cesando en el mes de XXXX 
de XXXX, fruto de la cual  nació una hija en fecha XXXX, llamada  XXXX.  

 
 
SEGUNDO.- Que en el Juzgado de Primera Instancia nº X de XXXX, se ha 

tramitado el procedimiento de Medidas Paterno Filiales nº XXXX recaído Sentencia en 
fecha XXXX. 

 
TERCERO.- No obstante lo anterior, las partes  en este acto han llegado a un 

cuerdo a fin de proceder a liquidar y disolver los bienes de la comunidad de bienes 
formada por ambas partes. 

 
 INVENTARIO 

 
 

- BIENES Y DERECHOS QUE INTEGRAN EL ACTIVO DE LA COMUNIDAD 
DE BIENES Y SU VALORACION. 

 
1º.- Vivienda, XXXX 
 
Tiene vinculados, en planta de sótano del edificio: - la PLAZA DE 

APARCAMIENTO XXXX TRASTERO número XXXX.  
 
CUOTA: 2,891185€ (2,2605€ la vivienda, 0,518185€ el garaje y 0,1125€ 

el trastero) 
 



REFERENCIA CATASTRAL: XXXX (vivienda), XXXX (garaje) y XXXX 
(trastero).  

 
Adquirieron dicha vivienda por compra a los cónyuges Doña XXXX y 

Don XXXX, el día XXXX, según escritura de compraventa suscrita ante el 
Notario de XXXX, por la cantidad de 204.000 €.  

 
VALOR DEL ACTIVO DE LA COMUNIDAD DE BIENES:   170.316,00 €              
 

- DEUDAS.  
 

1º.- Préstamo hipotecario suscrito por don XXXX y doña XXXX, en la 
entidad bancaria XXXX, para la compra de la vivienda, garaje y trastero, sita en 
XXXX,  quedando pendiente de pago la cantidad de 135.405.72 €. 

 
2º.- El Sr. XXXX adeuda a la Comunidad de Bienes un importe de 9.684,10 

€ como consecuencia de haber abonado XXXX la totalidad de las cuotas del 
préstamo hipotecario devengadas desde Noviembre de 2007 hasta Abril de 
2010.  

 
- REMANENTE DE LA COMUNIDAD, es de 170.316 €-135.405,72€ = 

34.910.28 €, correspondiendo a cada uno de los cónyuges la cantidad de 17.455,14 €. 
 

- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
 

En consecuencia, las partes declaran DISUELTA en este momento la 
comunidad de bienes y, en su virtud, la  LIQUIDAN del siguiente modo:  

 
a) La Sra. XXXX asume la plena propiedad de la vivienda, garaje y 

trastero, sita en sita en XXXX, y el pago hasta su total amortización 
de todas las cuotas mensuales del préstamo hipotecario suscrito en la 
entidad bancaria XXXX para la adquisición de la citada finca. 

 
 

Valor neto de la adjudicación: 17.455,14€ -9.684,04€=7.771,04 €. 
 

 
b) El Sr. XXXX percibirá de doña XXXX a los efectos de compensar el 

exceso en la adjudicación de los bienes a favor de la Sra. XXXX, la 
cantidad de 7.771,03 €, (17.455,14€ - 9.684,10€ ), que le será 
abonado mediante un cheque conformado.   

 
 
Quedando de este modo sin exceso por parte de ninguno de las partes en la 

adjudicación de los bienes, ascendiendo el valor de la adjudicación de cada uno de 
ellos a la cantidad de 7.771,04 €. 

 
CUARTO.- Las partes se comprometen a entregar y firmar cuanta 

documentación sea precisa para formalizar públicamente e inscribir los acuerdos y 
adjudicaciones establecidas en este convenio ante cualquier entidad judicial o 
extrajudicial cuando sea necesario. 

 
QUINTA.-  Asimismo, los cónyuges asumen la obligación 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, se 
comprometen y obligan, firman la presente disolución y liquidación de la comunidad de 
bienes en el lugar y fecha UT SUPRA.  

 
 
 
 
 

             Fdo.: XXXX                                                  Fdo.: XXXX  


