Estado de Tennessee
State of Tennessee

Tribunal
Court

Condado

(Debe completarse)
(Must Be Completed)

Acuerdo de divorcio
(Acuerdo de disolución del vínculo
matrimonial)
Divorce Agreement
(Marital Dissolution Agreement)

County

(Debe completarse)
(Must Be Completed)

No. de expediente
File No.

(Debe completarse)
(Must Be Completed)

División
Division

(Sólo condados grandes)
(Large Counties Only)

Demandante
Plaintiff

(Nombre: primero, segundo y apellido del cónyuge que demanda el divorcio)
(Name: First, Middle, Last) of Spouse Filing the Divorce)

Demandado
Defendant

(Nombre: primero, segundo y apellido del otro cónyuge)
(Name: First, Middle, Last of the Other Spouse)

Este formulario explica la manera en que usted y su cónyuge dividirán sus bienes y deudas.
Debe presentar este formulario junto con el Formulario 1, Solicitud de divorcio.
This form explains how you and your spouse will divide your property and debts.
You must file this form with your Request for Divorce, Form 1.
Declaramos que:
We say that:
• Somos la esposa y el esposo indicados arriba. Presentamos una Solicitud de divorcio en el
condado y tribunal indicados arriba. No podemos ya llevarnos bien como esposo y esposa.
Entendemos los derechos y las obligaciones de nuestro matrimonio. Deseamos obtener un
divorcio por mutuo consentimiento.
We are the Wife and Husband listed above. We are filing a Request for Divorce in the county and
court listed above. We can no longer get along as Husband and Wife. We understand our
marriage rights and duties. We want to get an agreed divorce.
• Convenimos en todo en la Solicitud de divorcio. No es necesario hacer la notificación de la
Solicitud de divorcio, ni presentar una Respuesta.
We agree on everything in the Request for Divorce. The Request for Divorce does not have to
be served, and there is no need to file an Answer.
• Ambos leímos el presente Acuerdo de divorcio completo. Estamos de acuerdo en que es justo.
Entendemos que formará parte de la Sentencia definitiva de divorcio.
Each of us has read this whole Divorce Agreement. We agree it is fair. We understand that it will
become part of our Final Divorce Order.
• Nadie nos forzó a firmar el presente Acuerdo. Firmaremos los demás documentos necesarios para
llevar a cabo el presente Acuerdo.
No one made us sign this Agreement. We will sign any other papers needed to carry out this
Agreement.
HIJOS
CHILDREN
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Mi cónyuge y yo no tenemos hijos en común menores de 18 años, discapacitados ni en la escuela
secundaria (high school). Hijos en común se refiere a los hijos que tuvimos ambos, nacidos antes de
contraer matrimonio Y TAMBIÉN los hijos nacidos o adoptados durante nuestro matrimonio.
My spouse and I have no children together who are under 18, in high school or disabled. Children
together means children we had together, born before our marriage AND it means any and all children
born during our marriage or adopted.
La esposa no está embarazada.
The Wife is not pregnant.
Bienes inmuebles (casa, terreno o casas móviles que están fijas permanentemente al terreno)
Real Property (house, land or mobile homes that are permanently attached to the ground)
Ninguno de los cónyuges posee bienes inmuebles.
Neither spouse owns real property.
Otros bienes (negocio o cuenta de jubilación)
Other Assets (business or retirement accounts)
Ninguno de los cónyuges posee un negocio ni tiene una cuenta de jubilación.
Neither spouse owns a business or has a retirement account.
BIENES MUEBLES DEL ESPOSO
HUSBAND’S PERSONAL PROPERTY
El esposo tendrá en posesión los siguientes bienes:
The Husband will own the following property:
a.

Vehículos (automóviles, motocicletas, camiones, barcos, etc.)
Vehicles (cars, motorcycles, trucks, boats, etc.)

Vehículo 1

Año

Marca

Modelo

Year

Make

Model

Año

Marca

Modelo

Year

Make

Model

Año

Marca

Modelo

Year

Make

Model

Año

Marca

Modelo

Year

Make

Model

No. de ID del vehículo (VIN)

Vehicle 1

Vehículo 2

No. de ID del vehículo (VIN)

Vehicle 2

Vehículo 3

No. de ID del vehículo (VIN)

Vehicle 3

Vehículo 4

No. de ID del vehículo (VIN)

Vehicle 4
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b.

Otros bienes muebles (cuentas bancarias, dinero en efectivo, mobiliario, joyas, etc.). No incluye
casas ni terrenos.
Other personal property (bank accounts, cash, furniture, jewelry, etc.) Not houses or land!
Describir:
Describe

c.

 Todos los bienes muebles que el esposo posee actualmente son suyos.
All personal property currently in the possession of the husband is his.
BIENES MUEBLES DE LA ESPOSA
WIFE’S PERSONAL PROPERTY
La esposa tendrá en posesión los siguientes bienes:
The Wife will own the following property:

a.

Vehículos (automóviles, motocicletas, camiones, barcos, etc.)
Vehicles (cars, motorcycles, trucks, boats etc.)
Año
Marca
Modelo
Vehículo 1

Year

Make

Año

Marca

Modelo

Year

Make

Model

Año

Marca

Modelo

Year

Make

Model

Año

Marca

Modelo

Year

Make

Model

No. de ID del vehículo (VIN)

Vehicle 1

Vehículo 2

No. de ID del vehículo (VIN)

Vehicle 2

Vehículo 3

No. de ID del vehículo (VIN)

Vehicle 3

Vehículo 4

No. de ID del vehículo (VIN)

Vehicle 4
b.

Otros bienes muebles (cuentas bancarias, dinero en efectivo, mobiliario, joyas, etc.). No incluye
casas ni terrenos.
Other personal property (bank accounts, cash, furniture, jewelry, etc.) Not houses or land!
Describir:
Describe

c.

 Todos los bienes muebles que la esposa posee actualmente son suyos.
All personal property currently in the possession of the wife is hers.
Si necesita más renglones, haga copias de esta página. Asegúrese de incluir esas páginas
cuando presente este documento.
If you need more lines, copy this page. Make sure it is included when you file this paper.
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DEUDAS QUE PAGARÁ EL ESPOSO
DEBTS HUSBAND WILL PAY
El esposo pagará todas las deudas que haya contraído desde la fecha de la separación, y
pagará las siguientes deudas:
Husband will pay all debts he has made since the date of separation, and will pay for the following
debts:
Enumere todas las deudas de
préstamos, tarjetas de crédito
y anticipos
List all loans, credit card,
cash advance debts

Nombre del acreedor (persona o
empresa a la que se le adeuda)

Importe que se
adeuda todavía

Name of Creditor
(person or company you owe)

Amount still
owed

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

DEUDAS QUE PAGARÁ LA ESPOSA
DEBTS WIFE WILL PAY
La esposa pagará todas las deudas que haya contraído desde la fecha de la separación, y
pagará las siguientes deudas:
Wife will pay all debts she has made since the date of separation, and will pay for the following
debts:
Enumere todas las deudas de
Nombre del acreedor (persona o
Importe que se
préstamos, tarjetas de crédito
empresa a la que se le adeuda)
adeuda todavía
y anticipos
Name of Creditor
Amount still
List all loans, credit card,
(person or company you owe)
owed
cash advance debts
1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

Si necesita más renglones, haga copias de esta página. Asegúrese de incluir esas
páginas cuando presente este documento.
If you need more lines, copy this page. Make sure it is included when you file this paper.
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Ambos estamos de acuerdo en la manera de dividir las deudas.
We Both Agree on How to Divide the Debts
(Disposición de exención de responsabilidad)
(Hold Harmless Provision)
Ambos cónyuges convienen en dividir las deudas según se indica arriba. El esposo conviene en pagar
todas las deudas incluidas en la sección “Deudas del esposo”. La esposa conviene en pagar todas las
deudas incluidas en la sección “Deudas de la esposa”. La esposa no intentará hacer que el esposo pague
las deudas de ella. El esposo no intentará hacer que la esposa pague las deudas de él. Los acreedores
intentarán cobrar a ambos cónyuges. Ambos cónyuges entienden lo anterior. Es posible que un acreedor
pueda hacer que un cónyuge pague la deuda del otro cónyuge. Si esto sucede, el cónyuge que debe
supuestamente pagar la deuda reembolsará al otro cónyuge. También reembolsarán todos los pagos y
honorarios razonables de abogado que haga el cónyuge. Reembolsarán además todos los costos de
intentar evitar que el acreedor cobre la deuda.
Both spouses agree to divide their debts as listed above. The husband agrees to pay all the debts listed
under “Husband’s Debts.” The wife agrees to pay all the debts listed under “Wife’s Debts.” The wife will not
try to make the husband pay her debts. The husband will not try to make the wife pay his debts. Creditors
will try to collect from both spouses. Both spouses understand this. A creditor may get one spouse to pay
the other spouse’s debt. If that happens, the spouse who is supposed to pay the debt will pay the other
spouse back. They will pay back any payments and reasonable lawyer’s fees the spouse made. They will
pay back any costs of trying to stop a creditor from collecting the debt.
PENSIÓN ALIMENTICIA (marque una opción):
ALIMONY (check one):
 Ninguno de los cónyuges desea pensión alimenticia.
Neither spouse wants alimony.
 O bien, marque una opción:
Or check one:
 La esposa
Wife

 El esposo
Husband

conviene en pagar (importe): $ _________ hasta
agrees to pay (amount)
until

(fecha o acción que pone fin a la pensión alimenticia): __________________________
(date or action that ends alimony)
Si se solicita pensión alimenticia, estamos de acuerdo en que esta sea (marque una opción):
If alimony is sought, we agree that the alimony will be (check one):
 Semanal
Weekly
 Mensual
Monthly
 Annual
Annually
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Si se solicita pensión alimenticia, estamos de acuerdo en que esta (marque todos los cuadros que
correspondan a su acuerdo):
If alimony is sought, we agree that the alimony: (check all the blocks that apply to your agreement):
 Puede ser modificada según los cambios en nuestra vida.
Can be modified on changes in our lives
 Terminará cuando fallezca el cónyuge que paga la pensión alimenticia.
Will end when the one paying the alimony dies
 Terminará cuando fallezca el cónyuge que recibe la pensión alimenticia.
Will end when the one who gets the alimony dies
 Terminará cuando el cónyuge que paga la pensión alimenticia contraiga matrimonio de nuevo.
Will end when the one paying the alimony gets married again
 Terminará cuando el cónyuge que recibe la pensión alimenticia contraiga matrimonio de nuevo.
Will end when the one who gets the alimony gets married again
 Terminará cuando el cónyuge que recibe la pensión alimenticia termine los estudios, o bien el
, lo que ocurra primero.
MM/DD/AAAA

Will end when the one who gets the alimony finishes school, or on date,
whichever date comes first.
Importante: Ambos cónyuges entendemos que el acuerdo de pensión alimenticia puede tener
consecuencias fiscales, que debemos escribir nuestras iniciales en la parte inferior de esta página
para confirmar esto y que tenemos la responsabilidad de conocer, entender y aceptar esas
consecuencias.
Important: Both spouses understand there may be tax consequences of the agreed upon alimony
and we have put our initials at the bottom of this page knowing there can be tax consequences and
that we are responsible for knowing, understanding and accepting these consequences.
IMPOSIBILIDAD DE POSEER CUENTAS DE JUBILACIÓN, NEGOCIOS Y BIENES RAÍCES
CANNOT OWN RETIREMENT ACCOUNTS, BUSINESSES, AND REAL PROPERTY
 Ninguno de los cónyuges tiene un plan de jubilación o de pensión calificado por el IRS. Si lo
tienen, no pueden usar estos formularios.
Neither spouse has an IRS qualified pension or retirement plan. If you do, you cannot use these
forms
 Ninguno de los cónyuges posee un negocio. Si lo poseen, no pueden usar estos formularios.
Neither spouse owns a business. If you do, you cannot use these forms.
 Ninguno de los cónyuges tiene bienes inmuebles (casa o terreno). Si los tienen, no pueden usar
estos formularios.
Neither spouse has real property (house or land). If you do, you cannot use these forms.
CAMBIO DE NOMBRE
NAME CHANGE
Marque a continuación para cambiar el nombre del cónyuge al nombre que usaba antes de este
matrimonio. Es posible que un organismo de gobierno u otra institución necesite comprobación de este
cambio de nombre. En tal caso, entregue una copia de archivo de este formulario.
Check below to change a spouse’s name back to the name used before this marriage. A government
agency or other institution may need proof of this name change. If so, give them a filed copy of this form.
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 Esposa
Wife
 Esposo
Husband

Primer nombre
First

Segundo nombre
Middle

Apellido
Last

Primer nombre
First

Segundo nombre
Middle

Apellido
Last

Las costas del tribunal serán pagadas por (marque una opción):
Court Costs will be paid by (check one)
 Esposo
Husband
 Esposa
Wife
 El esposo y la esposa pagarán cada uno la mitad
Husband and Wife will each pay half
 Otro acuerdo (explicar):
Other (explain)
Aviso
Notice
Ambos cónyuges entienden que el Acta definitiva de divorcio no afecta necesariamente la capacidad del
acreedor para proceder contra una de las partes o contra los bienes de una de las partes, aun cuando la
parte no sea, según los términos del acta, responsable de una cuenta, de alguna deuda relacionada con
una cuenta o de otra deuda. Lo más conveniente para las partes puede ser cancelar, cerrar o congelar
todas las cuentas mancomunadas. T.C.A. § 36-4-134.
Esto significa que el Acta definitiva de divorcio no les protege contra acreedores. Es posible que los
acreedores intenten cobrarle, aun cuando su cónyuge tenga la responsabilidad de la deuda. Puede ser
mejor cancelar, cerrar o congelar toda cuenta mancomunada que tengan.
Husband and Wife understand that the Final Decree does not necessarily affect the ability of a creditor to
proceed against a party or a party's property, even though the party is not responsible under the terms of the
decree for an account, any debt associated with an account or any debt. It may be in a party's best interest
to cancel, close or freeze any jointly held accounts. T.C.A. §36-4-134.
This means that the Final Decree of Divorce does not protect you against creditors. They may try to collect
from you, even if your spouse is responsible for the debt. It may be best to cancel, close, or freeze any
accounts you have together.
ACUERDO COMPLETO
ENTIRE AGREEMENT
Este documento menciona todo lo que el esposo y la esposa han convenido. Ambos renuncian a toda
reclamación legal que tengan contra el otro. Todos los demás acuerdos contraídos entre ambos que no se
incluyan en este documento ya no tienen validez. Ninguno de ellos puede exigir al otro el cumplimiento de
algún acuerdo no incluido en este documento.
This document says everything the husband and wife agreed to. They both give up any legal claims they
have against each other. Any other agreements between them that are not in this paper are no longer any
good. They cannot make each other live up to any agreements that are not in this document.
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ADVERTENCIA: CAMBIOS (MODIFICACIÓN)
WARNING - CHANGES (MODIFICATION)
Después de que el divorcio sea definitivo, es posible que los esposos deseen más adelante cambiar o
desechar partes del presente acuerdo. Los cambios deben hacerse por escrito, presentarse al secretario
del tribunal y ser aprobados por el juez. Tal vez sea conveniente consultar con un abogado.
After the divorce is final, the spouses may later want to change or drop parts of this agreement. Changes
must be put in writing and filed with the Court Clerk and approved by the judge. You may want to talk to
an attorney.
Lea el texto a continuación, pero fírmelo sólo
frente a un notario. Si lo desea, puede firmar en
un momento distinto que su cónyuge.

Lea el texto a continuación, pero fírmelo sólo
frente a un notario. Si lo desea, puede firmar en
un momento distinto que su cónyuge.

Read below, but only sign in front of a notary.
You may sign at a different time than your
spouse, if you want.

Read below, but only sign in front of a notary.
You may sign at a different time than your
spouse, if you want.

Esposo
Esposa
Husband
Wife
Entiendo que Tennessee tiene leyes contra las Entiendo que Tennessee tiene leyes contra las
declaraciones falsas intencionales (perjurio). Juro declaraciones falsas intencionales (perjurio). Juro
que:
que:
I know that Tennessee has laws against lying on I know that Tennessee has laws against lying on
purpose (perjury). I swear that:
purpose (perjury). I swear that:
• Hasta donde yo sé, la información en este
formulario es veraz.

• Hasta donde yo sé, la información en este
formulario es veraz.

As far as I know, the information on this form is
true.

As far as I know, the information on this form is
true.

• Comuniqué a mi cónyuge todos los bienes y las
deudas de los que tengo conocimiento, y no
oculté ningún bien ni deuda a mi cónyuge antes
de firmar el presente acuerdo.

• Comuniqué a mi cónyuge todos los bienes y las
deudas de los que tengo conocimiento, y no
oculté ningún bien ni deuda a mi cónyuge antes
de firmar el presente acuerdo.

I have revealed to my spouse all property all debts
that I know about and have not kept any property
or debts a secret from my spouse before I signed
this agreement.

I have revealed to my spouse all property all debts
that I know about and have not kept any property
or debts a secret from my spouse before I signed
this agreement.

• Esto es todo en lo que convenimos.
This is everything we have agreed to.

• Esto es todo en lo que convenimos.
This is everything we have agreed to.

• Todo acuerdo que tengamos y que no se haya
incluido arriba ya no tiene ninguna validez.

• Todo acuerdo que tengamos y que no se haya
incluido arriba ya no tiene ninguna validez.

Any Agreements we have that are not listed above
are no longer any good.

Any Agreements we have that are not listed above
are no longer any good.
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JURADO y FIRMADO ante mí el día (fecha):
SWORN to and SUBSCRIBED before me, on (date)
__________________________________
MM/DD/AAAA

JURADO y FIRMADO ante mí el día (fecha):
SWORN to and SUBSCRIBED before me, on (date)
___________________________________
MM/DD/AAAA

Firmado en (ciudad):
Signed at (city)

Firmado en (ciudad):
Signed at (city):

Estado de Tennessee, condado de
State of Tennessee, County of

Estado de Tennessee, condado de
State of Tennessee, County of

Por (esposo):
By (Husband):

Por (esposa):
By (Wife):

Firma del notario público, estado de Tennessee
Signature of Notary Public, State of Tennessee

Firma del notario público, estado de Tennessee
Signature of Notary Public, State of Tennessee

Mi comisión vence el:
My commission expires on:

Mi comisión vence el:
My commission expires on:

MM/DD/AAAA

MM/DD/AAAA

(Sello del notario)
(Notary’s seal)

(Sello del notario)
(Notary’s seal)
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