CUESTIONARIO DE DIVORCIO
Usted
Nombre Completo: __________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Teléfono de Casa: (__________) _______________________
Otro: (__________) ___________________
Teléfono de Oficina (__________) _______________________
Correo Electrónico: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Empleador:
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Salario Bruto: $__________________________
_____________________________
Salario Neto: $
Fecha de Nacimiento: __________________
Edad: _____________________________
Número de Seguro Social: ____________________________________________________________________________
Número de este matrimonio: ___________________________________________________________________________
Que año: ______________
¿Su último matrimonio resulto en divorcio?: ________________
___________________________________________________________________
¿En qué estado nació?
¿Cuantos años de educación tiene?
Escuela preparatoria: ________________________

Universidad: ________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________

Titulos:
Raza:

*******************************************************************************************************************************
Su esposo(a)
Nombre Completo: __________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Teléfono de Casa: (__________) _______________________
Otro: (__________) ___________________
Teléfono de Oficina: (__________) _______________________
Correo Electrónico: ___________________________________________________________________________________
Empleador: ___________________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Salario Bruto: $_____________________________
Salario Neto: $
_____________________________
Fecha de Nacimiento: __________________________
Edad: _____________________________
Número de Seguro Social: ______________________________________________________________________________
Número de este matrimonio: ___________________________________________________________________________
¿Su último matrimonio resulto en divorcio?: ___________
Que año: ____________________
¿En qué estado nació?
__________________________________________________________________
¿Cuantos años de educación tiene? __________
Escuela preparatoria: ________________________
Universidad: ________________________
Titulos: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________________
Raza:
________________________________________
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****************************************************************************************************************************
Matrimonio Actual
Fecha de Matrimonio: ______________________________________________________________________________
Ciudad, lugar y estado de su matrimonio: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Años de matrimonio:
___________________________________________________________________________
Nombre de soltero(a):
¿Tiene usted un contrato prenupcial o posnupcial escrito con su esposo(a)?
G Si G No
Si contestó si, por favor adjunte una copia del acuerdo con este questionario cuando
regrese el questionario a nuestra oficina.
****************************************************************************************************************************
Hijos en este matrimonio
Nombre del menor

Fecha de Nacimiento

Número de Seguro Social

Edad

Otra información acerca de los menores:
Direccion actual de los menores/el menor:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ciudad y estado en los cuales los menores/el menor ha habitado durante los pasados cinco años:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Escriba todas las personas con las cuales los menores/el menor ha vivido durante los pasados cinco años:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Ha habido algún procedimiento legal en cuanto a la custodia de los menores/el menor establecido en
este matrimonio? Si contestó si, por favor explique la situación, cuando y donde:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Información acerca de sus hijos mayores de edad
Fecha de Nacimiento
Nombre del menor

Ubicación (universidad, casado(a), etc.)

***************************************************************************************************************************
Matrimonio Anterior
Información de sus hijos de matrimonios anteriores
Número de
Nombre del menor
Edad
Seguro Social

Guardián
Legal

Pago de
Manutención
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Paid or
Received

Información de su Empleo
Usted

Su Esposo(a)

Nombre del Empleador
Dirección
Número de Teléfono
Puesto
Duración en este Empleo
Periodos de Pago
Salario Mensual Bruto
Salario Mensual Neto
Beneficios Recibidos
Beneficios Pagados - i.e. seguro

¿Cada cuando recibe pagos?
________ Mensual

________Cada dos Semanas

________Dos veces al Mes

¿Cada cuando su esposo(a) recibe pagos?
________ Mensual

________Cada dos Semanas

________Dos veces al Mes
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Información de Cuentas de Banco
Por favor escriba todas las cuentas que tenga bajo su nombre, bajo el nombre de su esposo(a), cuentas
mancomunadas, o para el beneficio de sus hijos.

Cuenta Normal/Cuenta de Cheques
Nombre del Banco

Número de Cuenta

Balance Actual

Nombres en la Cuenta

Balance Actual

Nombres en la Cuenta

$
$
$
$
$

Cuenta de Ahorro
Nombre del Banco

Número de Cuenta

$
$
$
$

Efectivo
$

¿Quién cuenta con este efectivo?

Cantidad de Efectivo

$

Cuentas para el beneficio de sus hijos (Incluyendo la Sección 529 Planes de Ahorro o Cuentas UTMA)
Nombre del Banco

Número de Cuenta

Balance Actual
$
$
$
$
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Nombres en la Cuenta

Gastos
Gasto
Gastos del Hogar
Renta/Hipoteca

Gastos
Mensuales

Gastosl
Anuales

$

$

Cuota de Asociación de Propietarios $
Préstamo Hipotecario
$

$
$

Impuesto de la propiedad
Teléfono
Teléfono Celular/Biper
Internet
Sistema de Seguridad
Cable/Satélite
Electricidad
Gas
Agua/Basura
Mantenimiento del Jardín
Removedor de Nieve
Exterminador
Mantenimiento del Hogar
Remodelación del Hogar
Limpieza del Hogar
Misceláneo - Hogar/ Piscina
Gastos del Hogar - Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Comida
Mandado
Cenas fuera del hogar
Gastos en Alimentos - Total

$
$
$

$
$
$

Gastos - Ropa
Vestimenta
Lavado y Secado de Ropa
Gastos en Vestimenta - Total

$
$
$

$
$
$

Entretenimiento/Recreación
Entretenimiento-No comidas fuera
Videos/CDs/DVDs
Pasatiempo
Películas & Teatro
Vacaciones/Viajes
Clases/Lecciónes
Entretenimiento/Recreación - Total

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

Gastos Médicos
(No cubiertos por el
seguro)
(Excluyendo los menores/ el menor)
Médicos
Dentista/Ortodoncista
Optometría/Lentes/Contactos
Prescripciones
Gastos Médicos - Total

$

$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Seguro
Seguro de Vida
Seguro de Salud
Disabilidad
Cuidado a largo plazo
Casa
Auto
Otro (Bote, Universidad, Etc.)
Seguro Gastos - Total

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

Gastos
Mensuales

Gastos
Anuales

Transporte
Pago de su vehiculo

$

$

Gasolina
Mantenimiento/Reparaciones
Total Transportation Expenses

$
$
$

$
$
$

Misceláneos
Gastos de envío
Regalos/Días Festivos - Gastos
Vitaminas/Medicinas sin Prescripción
Artículos de Aseo Personal
Salón de Belleza/Cabello/Manicure
Cuidado de Mascotas/Veterinario
Libros/Periódico/Revistas
Donaciones
Membresias/Clubs
Misceláneos
Tarjeta de Crédito
Gastos Misceláneos - Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$

$
$
$

Médicos
Dentista/Orthodoncista*
Optometría/Lentes/Contactos*
Prescripciones*
Domingos/Premios
Misceláneo/Cortes de Cabello
Gastos relacionados con hijos:Total
*No cubiertos por el seguro

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

Gastos Totales (Incluyendo Hijos)

$

$

Otros Pagos
Impuestos trimestrales/Impuestos
Pagos de Manutención - Esposo(a)
Pagos de Manutención - Hijos
Gastos- Personas de 3ra edad
Gastos - Personas Profesionales:
Contador
Planeador Financiero
Legal
Misceláneos
Otros Gastos - Total
Gastos Totales (sin incluir hijos)
Gastos relacionados con los hijos:
Educación/Colegiatura
Almuerzo en el Colegio/Escuela
Consejero
Deportes/Campamento/Lecciones
Pasatiempos/Excursiones/
Actividades Escolares
Juguetes/Juegos
Boy Scout/Girl Gastos
Ropa/Vestimenta
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Pagos Mensuales a Bancos, Compañías de Prestamos o cuentas de
Tarjetas de Crédito (No incluya gastos de la hipoteca)
Acreedor

Fecha inicial

Cantidad del
del prestamo último pago

Fecha del último
pago

Balance
Actual
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Esposo

Esposa

Propiedad Inmobiliaria e información de Hipotecas
Información de la Primera Hipoteca
Dirección:
_____________________________________________________________________________________
Fecha inicial:
_______________________________________________________________________________
Precio de Compra $___________________________
Valor del Mercado$_______________________________
Pago Mensual $________________________
Balance del Prestamo $_____________________________
Nombre del Prestamista/Banco:
_________________________________________________ ____________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Información de la Segunda Hipoteca
Dirección:
_____________________________________________________________________________________
Fecha inicial:
_______________________________________________________________________________
Valor del Mercado$_______________________________
Precio de Compra$________________________
Balance del Prestamo$____________________________
Pago Mensual $________________________
Nombre del Prestamista/Banco: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Información de la Tercera Hipoteca
Dirección:
_____________________________________________________________________________________
Fecha inicial:
_______________________________________________________________________________
Precio de Compra$_______________________
Valor del Mercado$_______________________________
Pago Mensual $________________________
Balance delPrestamo$_____________________________
Nombre del Prestamista/Banco:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Alguna otra información sobre hipotecas y otras propiedades
Dirección:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Fecha inicial:
Precio de Compra $__________________________ Valor del Mercado
$_______________________________
Pago Mensual $________________________
Balance del Prestamo
$_____________________________
Nombre del Prestamista/Banco:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Información de la Segunda Hipoteca
Dirección:
_____________________________________________________________________________________
Fecha inicial:
_______________________________________________________________________________
Valor del Mercado $_______________________________
Precio de Compra $__________________________
Balance del Prestamo $_____________________________
Pago Mensual $________________________
_____________________________________________________________________
Nombre del Prestamista/Banco:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Información Acerca de Activos/Fondos
Todas las propiedades personales incluyendo vehiculos, botes, trailers, beneficios de retiro, otros beneficios,
pensiones, IRAs, 401(k)s, acciones, bonos, fondos mutuales, seguro de vida, fideicomisos, herencias, otros
ahorros, beneficios como empleado, etc. Si tiene herencia por favor especifique e identifique si esta fue
adquirida antes de su matrimonio o durante su matrimonio bajo testamento.
Descripción del Activo/Fondos

Número de
acciones/unidades

Valor Actual en el
Mercado

Esposo
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Esposa

Cuentas

Mancomunadas

¿Ha participado en tecnologias reproductivas? (i.e. donador de
esperma o ha congelado embriones)?

G Si G No

Si contestó si, ¿cuándo? _______________________________________________________________________________
¿Cuál es el estado actual de los procedimientos reproductivos en los cuales usted ha
participado? (i.e. participado en algún tratamiento en el pasado, actualmente o en el futuro)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
¿Tiene alguna copia del contrato de estos servicios?
Si contestó si, por favor adjunte una copia del contrato cuando entregue este
cuestionario a nuestra oficina.

G Si

G No

Escriba el nombre, dirección, y número de teléfono de la compañía que provee con
estos servicios
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Información Adicional
¿Quién paga por los gastos medicos de la familia?______________________________________________________
¿Cuál es el costo?

_______________________________________________________________________

¿Alguna vez usted y/o su esposo(a) participado en algun tipo de terapia de matrimonio? Si contestó si,
incluya el nombre de quien lo(a) atendió
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
En pocas palabras, esciba la razón por la cual quiere levantar una demanda de divorcio/doméstica en
este moimento:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
¿Tiene alguna cantidad de manutención en mente en cuanto a pagos a su esposo(a) o pagos de
manutención para sus hijos que no lo impidan cumplir con sus obligaciones financieras?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

¿Alguna vez ha discutido con su esposo(a) la división de propiedades? Si contestó si, por favor escriba un resúmen
brevemente:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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