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Como abogados, el mejor consejo que podemos dar a los interesados
en situaciones de separación o divorcio es invitarles a valorar la
solución más inteligente y práctica, y recordar la conveniencia de que
sea la propia pareja, y no el Juez, los que decidan acerca de las
consecuencias de su situación.

Por ello, lo más recomendable en situación de crisis
matrimonial es buscar puntos de encuentro e intentar llegar
al

mutuo acuerdo entre los esposos sobre la decisión

de dar el paso de acudir al Juzgado y llegar a un consenso
respecto de las medidas reguladoras del divorcio o la
separación (en relación con los hijos y los bienes en su caso)
Esa manera de abordar la situación es claramente beneficiosa, puesto hará más rápido el proceso, ya de por si desagradable y
abaratará los costes: ante una situación de crisis matrimonial, por la simplicidad del procedimiento judicial, le recomendamos
que trate de dirigir las posturas de ambas partes al acuerdo para poder aprovechar las

ventajas de tramitar el proceso

judicial mucho más rápidamente.

En caso de acuerdo entre los interesados, los costes de tramitación se reducen al mínimo:
la Ley permite en caso de mutuo acuerdo que ambos cónyuges utilicen un único
procurador y abogado, evitándose además tener que hacer frente a gastos añadidos por
tareas de mediación familiar, entrevistas y otras gestiones (o las de un procedimiento
contencioso, con posturas enfrentadas). Sin incurrir en gastos innecesarios y junto con el
gran volumen de expedientes tramitados, podemos ofrecer el precio más barato para
divorcios y separaciones en Valencia.

Somos abogados

especializados en divorcios
express y separaciones de mutuo acuerdo.
Le ofrecemos el mejor precio contratando por internet. Su divorcio o separación con comodidad y rapidez,
gestión individualizada de su asunto por abogados sin moverse de casa. El único requisito es el mutuo acuerdo
entre ustedes, el

mejor precio lo ponemos nosotros:

Desde 99 euros por cónyuge

(precio final todo incluido)

Abogados divorcio express Valencia. El mejor precio del mercado contratando online

info@divorciador.com
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Actuamos mediante abogados y procuradores colegiados e
identificados desde el momento del encargo ante los tribunales
de todos

los partidos judiciales de Valencia

(Valencia, Gandía, Torrente, Sagunto, Paterna, Alcira, Mislata, Burjasot, Ontinyent, Alacuás,Chirivella, Xátiva,
Manises, Sueca, Aldaya, Algemesí, Oliva, Catarroja, Quart de Poblet, Cullera, Alboraya, Carcaixent, Moncada,
Paiporta, Liria, Requena, Picassent, La Pobla de Vallbona, Puzol, Ribarroja del Turia, Tavernes de la Valldigna, La
Eliana, Godella, Masamagrell, Albal, Alcudia de Carlet, Alginet, Benetúser, Benifayó, Canals, Carlet, Chiva,
Benaguacil, Alberique, Picanya )

Abogados especialistas en divorcios
y separaciones de mutuo acuerdo.
El precio más económico contratando por internet con comodidad y rapidez, gestión individualizada por abogados
sin moverse de casa. El único requisito es el mutuo acuerdo entre ustedes.

Desde 99 euros por cónyuge (precio final todo incluido)
Abogados divorcio express Valencia. El mejor precio del mercado contratando online

info@divorciador.com

