
Vl.  EJEMPLO DE HOJA DE PREPARACIÓN PARA CALCULAR 
EL VALOR DE LA PROPIEDAD SEPARADA

Esta hoja de preparación les ayudará a determinar si son o no elegibles para utilizar el procedimiento de la disolución sumaria. 
El valor justo de mercado total de la propiedad separada de uno de los esposos o pareja de hecho no puede ser más de 
$38,000. El valor justo de mercado total de la propiedad separada del otro esposo o pareja de hecho no puede ser más de 
$38,000. La propiedad separada es cualquier cosa que uno de los dos tuvo o ganó antes de casarse o registrar su pareja de 
hecho, cualquier cosa que ganó o compró después de separarse, y cualquier cosa que fue dada solamente a uno de ustedes 
como un regalo durante su matrimonio o pareja de hecho. No incluyan los carros.

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

Propiedad 
de Pat — 

Valor justo de
mercadoArtículo

420Cuenta de la unión de crédito – Pat (antes de casarse)

250Bonos de ahorros – Chris (comprados antes de casarse)

1500Beneficios del plan de pensión – Pat (antes de casarse y después de separarse)

Beneficios del plan de pensión – Chris (antes de casarse y después de separarse) 1300

B.   Artículos que poseen por completo

Artículo

Ropa – Pat (comprada antes de casarse) 350

Acciones – Pat (regalo de cumpleaños del padre de la esposa) 375

Muebles – Pat (los tenía antes de casarse) 460

Cámera fotográfica – Chris (la tenía antes de casarse) 229

Reloj de pulsera – Chris (comprado después de separarse) 142

250Ropa – Chris (comprada después de separarse)

C.   Artículos que están comprando a crédito

Menos lo
que deben

Valor justo
de mercadoArtículo

Televisor – Pat (después de separarse) 400 350

Ropa – Pat (después de separarse)

50

220 170 50

21713205TOTAL
DE LA PROPIEDAD SEPARADA

de Pat y Chris

=
=

=

=

=

=

=

A. Propiedad 
de Chris — 

Valor justo de
mercado

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.)

NÚMERO DE CASO:
PETICIONARIO 1:

PETICIONARIO 2:

Pat

Chris

6

No entregue a la corteSolo para información


