
VI.  EJEMPLO DE HOJA DE PREPARACIÓN PARA CALCULAR 
EL VALOR Y LA DIVISIÓN DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA

Este lado de la página les ayudará 
a determinar una división justa de 
sus pertenencias. Les ayudará a 
preparar el acuerdo de resolución 
sobre la propiedad.

Este lado de la página les ayudará a determinar si son o no
elegibles para utilizar la disolución sumaria. El valor total de 
su propiedad comunitaria no puede ser más de $38,000.

Artículo Cantidad

Cuenta de ahorros 150 150

Póliza de seguro (valor en efectivo) 250 250

Plan de pensión – Pat 600 600

500 500Plan de pensión – Chris

Cuenta de cheques 180 180

1680 6801000Subtotal A

B.  Artículos que poseen por completo (por ejemplo, bonos y acciones,
equipo para deportes, muebles, artículos caseros, herramientas, 
intereses en negocios, las joyas; no incluyan carros)

Valor justo de
mercadoArtículo

Muebles y accesorios – apartamento de Pat 775775

300Muebles y accesorios – apartamento de Chris 300

Boletos de la temporada del equipo Los Terriers 285 285

Bonos de ahorros 200 200

Joyas – Pat 200 200

Mascota – loro y su jaula 40 40

6251800 1175Subtotal B

C.  Artículos que están comprado a crédito (por ejemplo, equipo
     estereofónico, artículos electrónicos, muebles, herramientas;
     no incluyan carros)

Valor justo de
mercado (neto)=Artículo

155150305 155Sistema estereofónico

300300Televisor de color 400 100

Equipo de golf 300 30050350

Subtotal C 0755 755

Valor total de la propiedad comunitaria = A + B + C
20604235 2175

=

=

=

=

Pat
recibe

Chris
recibe

Nota: La información de este formulario es para una pareja imaginaria, Pat y Chris, que están casados. (Al llenar su propio formulario, 
use sus propios datos.)
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NÚMERO DE CASO:
PETICIONARIO 1:

PETICIONARIO 2:

Pat

Chris No entregue a la corteSolo para información

Cuentas de banco, cuentas de unión de crédito, fondos de
retiro, valor en efectivo de las pólizas de seguros, etc.

A.

Pat
recibe

Chris
recibe

Pat
recibe

Chris
recibe

Menos la 
cantidad

que deben
Valor justo
de mercado


