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En ocasiones, desafortunadamente la relación y convivencia entre la pareja se convierte en imposible y, llegada la ruptura 
matrimonial, ésta debe tramitarse oficialmente obteniendo una sentencia de divorcio o separación. Podemos ayudarle en 
el caso de que usted se encuentre en esa situación: somos abogados especialistas en Barcelona  en 

divorcios y separaciones y actuamos en todo tipo divorcios y separaciones de mutuo acuerdo BCN 

 En caso de ruptura matrimonial  necesita asesoramiento legal. Consulte 

con abogados especializados. 

 

  
 
 

         

Tramitamos online divorcios express y separaciones de mutuo acuerdo en 

cualquier municipio e Barcelona (BCN, Hospitalet, Badalona, Tarrassa, Sabadell, Mataró, Santa Coloma, 

Reus, Cornellá, San Cugat, Sant Boi, Manresa, Rubi, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, El Prat, Castelldefels, 

Granollers, Cerdanyola del Vallés, Mollet, Esplugues, Gavá. Sant Feliú, Igualada…) y en todos los partidos 
judiciales de Catalunya (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona)   

          ...con el mejor precio del mercado   
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   El hecho de que exista mutuo acuerdo entre los cónyuges permite aprovecharse de 
un proceso más rápido y económico. En divorcios y separaciones de mutuo acuerdo, 
legalmente puede utilizarse un único abogado y un solo procurador para ambos cónyuges, 
(lo que reduce el coste a la mitad, ya inicialmente) y además de ello, no resulta necesario 
costea tareas de mediación familiar (al ser la propia pareja la que fija las condiciones 
reguladoras de su divorcio) Además,  aplicando las nuevas tecnologías a la abogacía tradicional, y 
simplificando el proceso con nuestros clientes (limitado al contacto personal con nuestro 
despacho de procuradores en su localidad) la tramitación para usted se 

realiza online por internet y todo ello,  con las ventajas de las economías de escala 

por nuestro gran volumen de encargos lo que nos permite rebajar márgenes y costes y 

ofrecerle el mejor precio, si busca un divorcio barato, ajustado a sus expectativas. 

 

      En resumen, si necesita abogado y  busca opciones para divorcios baratos a buen precio, le 
ofrecemos la calidad de siempre con la comodidad y rapidez del siglo 21, a precios low cost.  

  
 

 

       
 

Solicite información sin compromiso: uno de 

nuestros abogados especialistas en divorcios contactará rápidamente con usted. 
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El Divorcio Express  o de mutuo acuerdo es el tipo de 
proceso judicial más rápido para conseguir sentencia de 
divorcio o separación, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos que fija la normativa aplicable (libro segundo 
del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la 
familia y Ley de Enjuiciamiento Civil). 

 

        

     Los únicos requisitos legales para el divorcio o separación de mutuo acuerdo son el 
que hayan pasado al menos tres meses desde la fecha del matrimonio y, ante 
todo, que ambos cónyuges estén de acuerdo en la decisión de separarse o divorciarse 
así como en las medidas del convenio regulador” 

 Si no se llegara a ese acuerdo (contenido en el convenio regulador que luego habrá de ser 

ratificado ante el Juzgado), tendría de iniciarse un procedimiento judicial contencioso con 

posturas enfrentadas, mucho más largo en el tiempo, costoso y desagradable en el que, en 

todo caso, la decisión final sobre las medidas reguladoras correspondería el Juez. 

 

     

Las ventajas del acuerdo: el divorcio o separación express 
o de mutuo acuerdo: 
 
         

El hecho de llegarse a acuerdo entre los miembros de la pareja simplifica 
las cosas, al no haber posturas enfrentadas entre las partes, el papel del 

Juzgado se reduce a recoger en sentencia los acuerdos alcanzados entre los 
cónyuges tras comprobar únicamente que se cumplen los requisitos y previsiones 
legales  (por esa razón se exige la asistencia por abogado en caso de divorcio o 
separación) 
 
El “divorcio expres” es la vía legal adecuada, aprovechando ese  mutuo acuerdo que solo pueden 

alcanzar los interesados.; por eso  el procedimiento es especialmente 
rápido (de ahí su denominación popular)  comparándolo con divorcio contencioso. 
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La tramitación judicial del procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo es 
especialmente simple; tras la firma del convenio regulador y la presentación 

de la demanda, los cónyuges han de comparecer a lo sumo dos veces 
ante el Juzgado antes de que se dicte la sentencia correspondiente que 

disuelva el vínculo matrimonial. Se lo explicamos en cinco pasos:   

 
       

 

Han de determinarse entre los cónyuges las medidas que regularán el 
divorcio y nuestros abogados se encargarán de que se ajusten a la 
legalidad para que sean validadas judicialmente. Una vez listo 

el convenio con la aprobación de los interesados, redactaremos 

la demanda de divorcio para poner en marcha el procedimiento judicial 
de la solicitud. 
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   El mutuo acuerdo entre los cónyuges,  permite una tramitación más rápida y 
económica (la Ley permite, en casos de divorcios y separaciones de mutuo 
acuerdo, utilizar un único abogado y procurador para ambos cónyuges, evitando 
duplicar el coste) además de ahorrar tareas de mediación (los propios implicados 
determinan las condiciones reguladoras de su divorcio)  Aplicando las nuevas 

tecnologías a la abogacía tradicional, y simplificando el proceso con nuestros clientes 
(limitado al contacto personal con nuestro despacho de procuradores en su 

localidad) la tramitación para usted se realiza online por internet y todo 

ello,  aprovechando las economías de escala y nuestro volumen de encargos nos 

permite rebajar márgenes y ofrecerle el mejor precio, si busca un 

presupuesto barato, ajustado a sus expectativas.   Si busca abogado y opciones para 
divorcios baratos, le ofrecemos en suma, la calidad de siempre con la comodidad y 
rapidez del siglo 21, a precios low cost.  

 El documento donde se plasme el convenio regulador será firmado 
por ambos esposos: para ello, su Procurador asignado contactará con 
ustedes y les dará cita personal (bien juntos o por separado)  para el 

momento de la firma del convenio.  

 

            Cuando esté firmado ese documento por los cónyuges, nuestro 

Procurador procederá inmediatamente a la presentación de la 
demanda, unida al convenio ante el Juzgado competente y, una vez 

admitida a trámite, se inicia el procedimiento judicial. 
  

  Para que la solicitud, ya admitida, se tramite y para que el 
abogado y procurador que le asignemos puedan actuar legalmente en 
su nombre en relación con su divorcio han de ser autorizados 

expresamente para ello: ha de otorgarse apoderamiento a favor de 
dichos profesionales por ambos cónyuges, para lo cual han de 
comparecerse personalmente en el Juzgado, concertando cita previa 
con nosotros para organizar el modo en que le sea menos 
complicado. 
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 Una vez verificados los pasos anteriores, el Juzgado señalará día y 
hora para que los cónyuges comparezcan nuevamente personalmente 

ante el Juzgado para la ratificación de su solicitud. Pese a lo contundente 

del término, la comparecencia se limita simplemente a identificarse y 
manifestar sin género de dudas que están de acuerdo con los términos 
pactados en el convenio firmado previamente. 

      

El Juzgado dictará sentencia de divorcio sin más 
trámites: el plazo de tiempo que tarden en tramitar, redactar 
y notificar la sentencia dependerá de cada Juzgado y su carga 
de trabajo.  

 
    A partir de dicho momento y de la inscripción correspondiente del divorcio en el 
Registro Civil, el matrimonio quedará disuelto a todos los efectos. 

Asistencia por abogado y procurador: 
 

En todo caso, para tramitar judicialmente la acción legal correspondiente ha de recurrirse 
obligatoriamente a abogado para divorciarse: ponemos a su disposición abogados especializados, 
que le darán asesoramiento continuado a lo largo de todo el proceso y confeccionaran la demanda 
y convenio regulador correspondientes. 

 
De igual modo la Ley exige que las solicitudes ante los Juzgados se hagan a través de Procurador: 
le facilitaremos un Procurador o Procuradora ante el Juzgado donde ha de tramitarse el proceso 
judicial (el territorio se divide en circunscripciones territoriales a cargo de un Juzgado de Familia 
específico: en la provincia de Barcelona hay 25 partidos judiciales.) 

 

Cómo tramitar rápidamente online  su divorcio express: 
 

Con carácter previo a esa tramitación procesal ante el Juzgado, usted únicamente ha de formalizar 
su solicitud online y contactaremos  con usted para recabar los datos precisos para iniciar su 
encargo, redactaremos un borrador de convenio regulador comprensivo de los pactos alcanzados 
entre ustedes y ajustado a las previsiones legales y, una vez aprobado su contenido por ustedes, 
firmaran el convenio a través de nuestro procurador y la demanda quedará presentada. 
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     En caso de encontrarse en situación de crisis matrimonial, valore las ventajas de una ruptura 
de mutuo acuerdo y lo más civilizada posible evitando prolongar lo, ya de por si, 
desagradable de esta situación y, en todo caso busque el consejo de abogado de su 
confianza.  

 
    No tiene sentido ni pedir lo imposible, ni retrasar lo inevitable: trate de lograr el acuerdo 
con su pareja y no extienda en el tiempo la salida final, ni encarezca el proceso con la 
contienda pública que supone un juicio contencioso.  Le ofrecemos nuestro proceso 
transparente de contratación de divorcios express baratos online, con toda la calidad de 
siempre y con más comodidad y unos precios realmente económicos. 

 

Qué nos permite ofrecer esos honorarios tan competitivos: 
 

    Actuando por la vía del mutuo acuerdo el proceso, además de seguirse de manera más 
rápida y menos cruenta, genera menos costes por actuación de profesionales (basta un 
único abogado y procurador para ambos cónyuges, reduciéndose el coste a la mitad al no 
haber contradicción de posturas) Y ello sumado al hecho de que, existiendo acuerdo entre 
los cónyuges, evita tener que costear tareas profesionales de mediación (al ser las propias 
partes implicadas las que fijan las condiciones reguladoras de su divorcio no se exige 
intervención para ello -ni se factura-) 

  
 'Nuestros precios son baratos' porque, aplicando las nuevas tecnologías a la abogacía 
tradicional, hemos racionalizado el proceso con nuestros clientes y toda la tramitación de su 
solicitud (salvo el contacto personal con nuestro despacho de procuradores en su localidad) 
se realiza online por internet, sin necesitar franqueos ni portes físicos o desplazamientos y 
todo ello,  aprovechando las economías de escala que nos proporciona nuestro 
gran volumen de encargos, lo que, en suma,  nos permite rebajar márgenes y ofrecerle el 
precio más económico. 
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Abogados para divorciarse BCN 

Separación sin hijos de mutuo acuerdo en Hospitalet 

Divorcio express Badalona  

Divorcios express baratos Terrassa 

Busco abogados para separarme en Sabadell 

Divorcio rápido Santa Coloma de Gramanet  

Divorcio más barato en Mataró 

Abogado para separación de mutuo acuerdo Sant Cugat 

Busco abogados baratos para divorcios en Cornellá 

Abogados de mejor precio para divorcios en Sant Boi   

Separación mutuo acuerdo barata Manresa 

Quiero divorciarme barato en Rubí  

Exequatur divorcio Barcelona 

Abogado barato para divorcio Vilanova i la Geltrú 

Necesito abogados divorcio barato en Viladecans 

Abogado barato para divorcios Castelldefels 

Ruptura pareja no casada con hijos Barcelona 

Mejores precios abogados separación El Prat 

Divorcio express Hospitalet de Llobregat 

Inscribir sentencia divorcio extranjera en Barcelona 

Abogados separaciones Sant Feliú de Llobregat 

Divorcio rápido y amistoso en Esplugues 

Cuánto cuesta divorciarse en Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación mutuo acuerdo amistosa en Barcelona 

Divorcio express Sant Feliú de Llobregat 

Abogados con mejor precio divorcio Granollers 

Divorcio express a buen precio en Cerdanyola del Vallés 

Reconocer sentencia extranjera en BCN 

Abogados divorcio express Mollet 

Separarse de mutuo acuerdo en Gavá 

Abogados divorcios express Barcelona 

Separación amistosa barata en Hospitalet 

Abogado para divorcio en Badalona 

Precio divorcio Barcelona 

Quiero separarme en Terrassa  

Abogado para separaciones Sabadell  

Separación pareja de hecho con hijos BCN 

Necesito abogado para divorciarme en Santa Coloma  

Abogados separación en Mataró  

Divorcio express Esplugues de Llobregat 

Divorcio mutuo acuerdo Sant Cugat del Vallés  

Abogados separaciones mutuo acuerdo Cornellá 

Abogados baratos separación Sant Boi de Llobregat 

Abogados baratos para divorcio Manresa 

Divorcio express a mejor precio en Rubí 

Separación sin hijos en Barcelona 

 

 

 

 


