
	

	

	

	

CAPITULACIONES MATRIMONIALES -------------------------------------------------------- 

NUMERO (lo pone el notario)  --------------------------------------------------------------- 

EN (ciudad), mi residencia, a (FECHA) -------------------------------------------------- 

Ante mí,  (nombre del notario), Notario del Ilustre Colegio de (donde 
sea), -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- COMPARECEN --------------------------------------------- 

DON (NOMBRE Y APELLIDOS) (PROFESION) Y DOÑA (NOMBRE Y 
APELLIDOS) (PROFESION), mayores de edad, solteros, vecinos de (donde 
sea),  con domicilio en (DOMICILIO COMPLETO), código postal (EL QUE 
SEA), con D.N.I. números (EL QUE SEA) y (EL QUE SEA), respectivamente.--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVIENEN en su propio nombre y derecho, y tienen, a mi juicio, 
capacidad legal suficiente  para formalizar la presente escritura de 
CAPITULACIONES MATRIMONIALES, que han de regir las relaciones 
económicas del futuro matrimonio que piensan celebrar próximamente 
los comparecientes, y que se contiene en las siguientes-------------------------
------------------------------------------- CLAUSULAS --------------------------------------------- 

 

PRIMERA. – El matrimonio de ambos otorgantes se organizará y 
desenvolverá bajo el régimen de separación de bienes, tanto presentes 
como futuros, de manera que expresamente se conviene que no existirá 
la llamada sociedad de gananciales, teniendo  y conservando cada 
cónyuge el dominio, administración y disfrute de aquellos cuya 
titularidad ostenta, haciendo suyos los frutos y rentas de sus bienes y los 
que obtenga de su trabajo o adquiera por cualquier clase de título. ------ 

SEGUNDA.- Los bienes que adquieran pertenecerán en propiedad 
exclusiva al cónyuge adquiriente y su titularidad vendrá determinada sin 
necesidad de otros requisitos ni posibilidad de prueba en contrario, por 
lo que resulte de la escritura notarial, de la póliza de contratación de 
valores, del documento privado en defecto del público, de la cuenta 
corriente, depósito o libretas de ahorro o cualquier otra operación o 
documento bancario, y en definitiva, del contrato o documento que, 
conforme a la legislación o práctica usual, confiera la titularidad con 
independencia de si se expresa o no la relación matrimonial. ---------------- 



TERCERA.- En ningún caso los bienes de uno de los cónyuges 
responderán de las deudas, obligaciones y responsabilidades 
contraídas por el otro ni derivadas de cualquier actividad del mismo, 
aunque esta redunde en beneficio de la familia, salvo en caso de que, 
expresamente, uno de ellos avale o afiance al otro. ------------------------------ 

CUARTA.- Se presumirá, salvo prueba en contrario, que cada uno es 
dueño de las ropas, joyas y objetos de uso personal, depósitos en 
cuentas corrientes, y en cajas fuertes arrendadas a su nombre.-------------- 

QUINTA.- *Así mismo los otorgantes apoderan a (QUIEN CORRESPONDA), 
(soltero o casado), vecino de (donde sea) con domicilio en (donde sea) 
titular del D.N.I. número (el que sea) para que en su nombre y 
representación presente esta escritura de capitulaciones en cuantos 
Registros Públicos sea pertinente.---------------------------------------------------------- 

[* Aquí suele ponerse al padrino o madrina de la boda, o en el caso de 
ser una boda civil a uno de los testigos importantes] 

Hechas las reservas y advertencias legales y en especial la de que la 
eficacia de estas capitulaciones está subordinada al hecho de que se 
lleve a efecto el proyectado matrimonio, quedando en otro caso, 
carente de todo valor y efecto jurídico, así como que una vez contraído 
matrimonio es necesario, cuando esté inscrito en el Registro Civil, 
justificarlo a esta Notaria con la finalidad de llevar a efecto la 
correspondiente anotación en esta matriz. ------------------------------------------- 

Hago a los comparecientes las reservas y advertencias legales; así 
mismo informo a los otorgantes e intervinientes que sus datos van a ser 
incorporados al fichero de protocolo y documentación notarial y al 
fichero de Administración y otorgación de la Notaría, así como del 
hecho de que tales datos pueden ser cedidos a aquellas 
Administraciones Públicas que de conformidad con una norma con 
rango de Ley tengan derecho a ellos. -------------------------------------------------- 

Así lo dicen y otorgan a mi presencia y leída la presente escritura por los 
comparecientes, por su elección la encuadran conforme y firman. -------- 

Y yo el Notario doy fe de identificar a los comparecientes por sus 
Documentos Nacionales de Identidad, los cuales me han sido exhibidos, 
de lo contenido en este instrumento así como de que el consentimiento 
ha sido lebremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la 
legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes, y 
de quedar extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos 
notariales, serie (la que sea), números (los que sean) y el del presente. 
Están las firmas de los comparecientes. Signado: _____________________. 
Rubricados y sellado. 

	


