Dpto. Clínicas Jurídicas
Facultad de Derecho
Universidad Diego Portales
FICHA DE INGRESO
FECHA
:
ORIGEN DE LA DERIVACIÓN:
I. DATOS
A. INDIVIDUALIZACION DE LAS PARTES.- Nombre Patrocinado
:
Rut
:
Domicilio
:
Teléfono casa- oficina
:
Actividad laboral/ Ingresos
Estado Civil
:
Régimen de bienes de matrimonio
(soc. conyugal, separación bienes,
Participación en los gananciales)
- Nombre del
Cónyuge/conviviente
:
Rut
:
Domicilio
:
Teléfono casa- oficina
:
Actividad laboral
Estado Civil
:
- Nombre de los hijos
:
Edad
:
Domicilio
:

:

:

:

B. MATERIA SOBRE LA CUAL CONSULTA.1. EN CASO DE DIVORCIO.
(Completar materias de Nº 2, 3 y 4 si hay hijos)
a.
b.
c.
d.
e.

Fecha de la celebración del matrimonio
Fecha cese de la convivencia si es que la hay
Circunstancias que dieron origen a la separación.
Hay bienes en común con su cónyuge?
Durante la vida en común hubo episodios de VIF?, en caso afirmativo, se ha denunciado?

2. EN CASO DE ALIMENTOS.

a. Se encuentra regulada judicialmente una pensión alimenticia, en caso afirmativo desde
cuando y antecedentes de ello (RIT y tribunal); Se encuentra al día en el pago de esa
pensión alimenticia?
b. De no encontrarse fijada judicialmente hay aporte voluntario por parte del alimentante, a
cuanto asciende;
3. EN CASO DE CUIDADO PERSONAL
a. Con quién viven los niños?
b. En caso de no ser la madre razones de ello?
4. EN CASO DE REGIMEN COMUNICACIONAL
a. Se encuentra regulada judicialmente un régimen comunicacional, en caso afirmativo desde
cuando y antecedentes de ello; Se cumple?
b. De no encontrarse fijado judicialmente hay una relación con el padre, cual es ésta;
C. BREVE RELACION DE LOS HECHOS

II. ANTECEDENTES CON LOS QUE CUENTA (enumeración de los documentos con los que
cuenta)

III. MEDIACIÓN.Ha participado en algún proceso de mediación relacionado con su consulta? Tiene un certificado de
su participación en dicho proceso?

