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DOCUMENTOS SEPARACIÓN, DIVORCIO, UNIÓN DE HECHO O MEDIDAS 

 

1. PODER para PLEITOS. Yendo a notaría o, si el cliente tiene DNI electrónico o cl@ve, directamente  
https://sedejudicial.justicia.es/sje/publico/sjepublico/tramites_y_servicios/detalle_servicio/!ut/p/a0/04_Sj
9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdLVyMPPy9Dbz8Lc0tDRy9XXzNgwJ9jQxMTPQLsh0VAR5jKLQ!/?itemId=266
711&categoria=Servicios&tags  

2. CERTIFICADO DE MATRIMONIO. Presencialmente en el Registro civil donde se inscribió) o bien 
pidiéndolos por internet. Si es fuera de la comunidad valenciana ,  
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197869883/DetalleInicio.html ;  y si el matrimonio 
se ha contraído en la comunidad valenciana en : http://www.registrocivil.gva.es  
Si es UNIÓN DE HECHO el Certificado Parejas de Hecho o de convivencia (Ayuntamiento) 
 
3. CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO (yendo al PADRÓN MUNICIPAL O AYUNTAMIENTO de su domicilio.) 
 
4. Todas las RESOLUCIONES JUDICIALES (divorcio, separación, medidas) Sirven fotocopias. 
 
5. SI HAY HIJ@S MENORES O MAYORES DE EDAD PERO AUN DEPENDIENTES ECONÓMICAMENTE 
 
CERTIFICADO NACIMIENTO. Yendo presencialmente al Registro civil, entrega inmediata, o en internet, a 
nivel nacional en : https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197869883/DetalleInicio.html  
Si el nacimiento ha sido en la  comunidad valenciana en : http://www.registrocivil.gva.es   

 Matrículas guardería, colegio o universidad.  
 Gastos MENSUALES DETALLADOS (Excel o documento de texto) colegios, libros, uniformes y 

actividades extraescolares, gastos comida, ocio, suministros vivienda, gasolina, etc. 
 Fotografías del lugar de juegos y pernocta niños en casa del reclamante (si es custodia compartida). 
 Otros gastos específicos de los menores (ortodoncias, material auditivo específico) 
 Notas y evolución académica y escolar (si se pide custodia total o compartida) Informe de asistencia 

o faltas al colegio. Informes psicológicos si existen. PLAN DE ACTIVIDADES con los niños (lectivas y 
lúdicas que el reclamante planea mantener con los menores) 
Demás documentos de interés (pensiones estatales o autonómicas) 

 
6. ECONÓMICOS Y LABORALES 
 

 Escrituras o notas simples viviendas y demás inmuebles (basta fotocopia) 
 Contrato de arrendamiento si se vive en alquiler. Rentas y contrato si se cobra a inquilinos. 
 Hipoteca pendientes e importes de los últimos tres recibos (valen extractos de internet) 
 Vida laboral. Contrato trabajo.  Nóminas de los últimos 6 meses.  
 Rentas IRPF de los últimos 2 años. 
 Cuadrante u horarios turnos de trabajo y permisos especiales laborales. 
 Extracto saldo en cuentas y depósitos 
 Certificado propiedad de vehículos (válido fotocopia permiso circulación) 

Demás documentos de interés. 
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