CAPITULACIONES MATRIMONIALES (1)

………………………….comparecieron……y…..…, ambos mayores de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, de estado  civil  solteros, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos……y……., expedidas en….y….respectivamente, quienes conjuntamente manifestaron:

PRIMERO: Que por su espontánea voluntad, han convenido contraer entre sí, matrimonio por el rito católico (o civil), en esta ciudad, el…….en..…(en esta notaría….el día….
SEGUNDO: Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1771 y ss. del Código Civil, a través de este instrumento público celebran Capitulaciones Matrimoniales. 
TERCERO: Que el compareciente………..aportará a la sociedad conyugal que como consecuencia de su matrimonio con la Señorita….. se constituirá, los siguientes bienes:
1- La totalidad de las mil acciones que posee en la sociedad….., las cuales se hayan valoradas en la suma de…..
2-Un bien inmueble ubicado en…..(Indicando linderos, escritura, matrícula inmobiliaria, registro catastral, forma de adquisición); el cual se encuentra libre todo gravamen, y tiene un valor de…….
Que excluye del régimen de la sociedad conyugal, que se constituirá en razón de su matrimonio, todos los demás bienes que posea a la fecha de suscripción de la presente escritura pública (Relacionarlos).
CUARTO: Que la compareciente……. aportará a la sociedad conyugal que como consecuencia de su matrimonio con el Señor….. se constituirá los siguientes bienes:
1- Un bien inmueble ubicado en…..((Indicando linderos, escritura, matrícula inmobiliaria, registro catastral, forma de adquisición); el cual se haya libre de todo gravamen y tiene un valor de…….
Que excluye del régimen de la sociedad conyugal, que se constituirá en razón de su matrimonio, todos sus efectos personales, representados en joyas, cuyo valor se estima en……. (Relacionarlos).
QUINTO: Los aquí comparecientes……….y……….manifiestan que administrarán conjuntamente los bienes que se llegaren a adquirir dentro de la sociedad conyugal y personal e independientemente los bienes que siendo propios no hacen parte de las presentes capitulaciones.
SEXTO: Que no tienen actualmente los comparecientes pasivo alguno. (Si lo hay: Que los pasivos que en la actualidad tiene cada uno de los comparecientes seguirán a cargo de los deudores respectivos y son:
Pasivo de la contrayente……
Pasivo del contrayente…….)

Otorgamiento: El presente instrumento fue leído por los comparecientes, quienes le dieron aprobación por expresar su voluntad.


LOS COMPARECIENTES

………………..                          …………………………
C.C.                                    C.C.	

(1) En relación con la Unión marital de hecho, los compañeros pueden  igualmente pactar capitulaciones, denominadas capitulaciones maritales.

