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Descripción

4 Abr 2014 . Lo primero a tener en cuenta es que en Inglaterra no existe un régimen
económico matrimonial en sí. No, al menos, en la forma en que nosotros lo concebimos. Sí
hay normas que regulan ciertos aspectos patrimoniales pero no hay un régimen económico
matrimonial primario y otros secundarios.

El presente trabajo trata de exponer, partiendo del concepto de matrimonio en el derecho
romano, el requisito del consentimiento matrimonial (affectio maritalis) y del régimen
económico matrimonial, su semejanza o no con el de comunidad universal de bienes que se
recoge en el Fuero del Baylío extremeño (España).
El régimen matrimonial es el conjunto de normas que rigen la relaciones económicas entre los
cónyuges o entre éstos y terceras personas durante el enlace. En la legislación española existen
tres posibilidades: sociedad de gananciales, separación de bienes y régimen de participación.
El interés en el tema de la publicidad del régimen económico del matrimonio ha cobrado
mayor importancia desde la reforma del Código Civil español por la Ley de 2 de mayo de
1975, que permite modificar el régimen del matrimonio en los territorios de Derecho común a
través del otorgamiento de capitulaciones.
1 Nov 2006 . El régimen económico del matrimonio | EROSKI CONSUMER. El Derecho
Común establece diferencias que acarrean consecuencias económicas trascendentales.
El régimen patrimonial en el Código Civil de 1936. 17. 3. CONCEPTO DE RÉGIMEN
PATRIMONIAL. 19. 4. PRINCIPALES REGÍMENES PATRIMONIALES. 19. 4.1. Separación
de Bienes. 19. 4.2. Régimen Supletorio. 20. 4.3. Régimen Dotal. 20. 4.4. Régimen Económico
Matrimonial. 20. 4.5. Régimen de Comunidad. 20.
DOCTRINA. El Régimen Económico Matrimonial De La Sociedad Conyugal Ecuatoriana. The
Community Matrimonial Property Regime Of The Law Of Ecuador. Pablo QUINZÁ
REDONDO* ARTÍCULO RECIBIDO: 24 de marzo de 2017 ARTÍCULO APROBADO: 4 de
mayo de 2017.
Régimen Económico Matrimonial de Participación. a) ¿Qué se entiende por régimen de
participación? El régimen de participación viene regulado en los artículos 1411 a 1434 del
Código Civil y mediante él cada uno de los cónyuges adquiere el derecho de participar en las
ganancias obtenidas por su consorte durante el.
26 Sep 2012 . Se entiende por régimen económico matrimonial el conjunto de normas que
regulan los aspectos económicos del matrimonio. Puede ser pactado por los cónyuges en el
momento de contraer matrimonio, o en cualquier momento posterior, mediante capitulaciones
matrimoniales. En Cataluña, si no se ha.
I. CONCEPTO DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL. Dentro de los procesos especiales previstos en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se articula en los artículos 806 a 811 el procedimiento de liquidación del régimen
económico matrimonial, configurado como uno de los.
8 Sep 2014 . Los regímenes económicos para los cónyuges (matrimonio) o convivientes
(unión de hecho), definidos en las capitulaciones son: 1. Régimen de separación de bienes. 2.
Régimen de comunidad de bienes y 3. Régimen de participación en las ganancias o sociedades
de gananciales. Veamos cada uno.
10 Ene 2013 . En España, el régimen económico matrimonial por defecto, es decir, si los
esposos no pactan lo contrario, es el de comunidad de bienes.
6 Nov 2014 . Situemos el tema: me propongo hablar de la posibilidad de otorgar
capitulaciones matrimoniales una vez casados, o dicho de otra manera, experimentar un
cambio en el régimen económico del matrimonio, amén de poder pactar otra serie de
cuestiones. No entraré en el contenido de posibles pactos que.
Se presenta borrador de escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada ante Notario
español por unos cónyuges de nacionalidad china que manifiestan que contrajeron matrimonio
en China y que se inscribió en el Registro correspondiente, sin pactar régimen matrimonial
alguno, y ahora pactan para lo sucesivo el.
Separación, divorcio y régimen económico del matrimonio, Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad.
16 Dic 2015 . Para el cumplimiento de sus fines, el matrimonio requiere un soporte
económico, que da lugar a la existencia de lo que se llama “régimen económico conyugal”, o
conjunto complejo de normas que determinan qué organización económica regirá en el
matrimonio, y en virtud de ella, a quién corresponderá.
el régimen económico matrimonial es el estatuto jurídico que regula la relación económica en
un matrimonio de los cónyuges entre sí y de éstos respecto de terceros.
9 Nov 2017 . Uno de los aspectos más relevantes que los abogados deben analizar en los casos
de divorcios transfronterizos es el régimen económico matrimonial (matrimonial property
regime), es decir, las normas que regulan la propiedad de los bienes adquiridos durante el
matrimonio (family assets).
Régimen económico-matrimonial. Derecho Civil I. Necesidad de un régimen económico
matrimonial (R.E.M.). Si el matrimonio se concibe como una relación temporal, disoluble a
voluntad, ordenada a la mera satisfacción de los intereses personales, como un simple medio
de legalizar el acoplamiento sexual, puede.
29 Abr 2016 . Se trata de la Ley del Régimen Económico Matrimonial Valenciano, aprobada en
marzo de 2007 y que entró en vigor en julio de 2008, después de que el Gobierno de España
presentara un recurso -apoyado en un informe del Consejo de Estado- que quedó en suspenso
mientras el Constitucional.
La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones
matrimoniales o por disposición legal, determina la existencia de una masa común de bienes y
derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se lleva a cabo, en defecto de acuerdo
entre los cónyuges, con arreglo a las normas.
Esta publicación corresponde al régimen económico del matrimonio, y busca, esencialmente,
acopiar la información básica necesaria para el estudio de la sociedad conyugal. Ya habrá
tiempo de hacer lo propio sobre otras materias jurídicas complementarias de este tema. La
obra contiene algunos antecedentes sobre.
11 Nov 2017 . El régimen económico matrimonial es el conjunto de normas que regulan las
relaciones económicas y patrimoniales entre los cónyuges y entre éstos y terceras personas. Es
especialmente importante en los casos de separación y divorcio, así como en las herencias o en
situaciones de insolvencia de.
19 Ago 2014 . Posteriormente la Ley de Bases 3/1973, de 17 de marzo, y Decreto 1836 de 31 de
mayo de 1974, de reforma del Título Preliminar del Código Civil que dispuso en el artículo 9.3
que el cambio de nacionalidad no alteraría el régimen económico matrimonial, salvo que así lo
acordasen los cónyuges.
Régimen económico matrimonial: Separación de bienes o gananciales. capitulaciones
matrimoniales, liquidación de bienes gananciales, como dividir cosa común.
21 May 2016 . El Tribunal Constitucional anuló el pasado 5 de mayo la Ley de Régimen
Económico Matrimonial de la Comunidad Valenciana, una de las tres normas que desarrollan
el derecho foral de esta autonomía, al estimar que invadía competencias estatales. Pero, ¿en
qué consiste, por qué se anula y cómo.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "liquidación del régimen económico matrimonial" –
Deutsch-Spanisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen.
Inicio · Ayuda · Manuales, folletos y vídeos · Manuales de ayuda a la presentación · Ejercicio
2016 · Modelo 714. Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio · 4. Cumplimentación
declaraciones Patrimonio · 4.1. Datos identificacitvos y otros; 4.1.2. Régimen económico del
matrimonio.
1 Abr 2006 . ción / Mujeres casadas – Situación legal / Nulidad del matrimonio / Separa- ción

conyugal – Legislación / Capitulaciones matrimoniales / Sociedad conyu- gal / Separación del
patrimonio / I. Título / II. Serie. 346.016 20. Impreso y hecho en Colombia. Printed and made
in Colombia. Regimen economico del.
20. ARTÍCULO 174. RM 1. Selección del régimen económico. 21. Al momento de la
inscripción del matrimonio en el Registro Demográfico, los cónyuges. 22 seleccionarán el
régimen económico que lo regirá. Cualquier modificación posterior se anotará al. 23 margen
de la inscripción del matrimonio para que surta efectos.
18 Jul 2008 . El pasado día 25 de abril de 2008, debió entrar en vigor la Ley de Régimen
Económico Matrimonial Valencia (LREMV) mediante la cual, cuando se celebra un
matrimonio y no se dispone voluntad en.
La nueva normativa conflictual suiza intrdujo una importante modificación que afecta a la
legislación aplicable al régimen económico conyugal de los esposos suizos que hayan
trasladado su residencia al extranjero. En efecto, el art. 31, párrafo 2º de la antigua LRDC
disponía que “le régime matrimonial établi en Suisse.
17 Jun 2016 . En este post vamos a hablar sobre la reciente controversia del régimen
económico matrimonial en la Comunidad Valenciana, tras la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional. El pasado 3 de mayo de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
la Sentencia del Tribunal Constitucional de.
Entradas sobre regimen economico matrimonial escritas por Antonio Ripoll Soler.
13 Jul 2016 . Pero, ¿cuántos futuros esposos se preocupan por definir el régimen económico
de su enlace? Un matrimonio va más allá de una celebración bonita que sella un compromiso
personal entre dos personas: se trata de un contrato importante que afecta a la vida de los
cónyuges en muchos aspectos,.
Los valencianos que se casen a partir de hoy vuelven 'por defecto' al régimen de gananciales.
Una sentencia del Tribunal Constitucional anuló la Ley de Régimen Económico Matrimonial
Valenciano. j.s. | valencia 01.06.2016 | 19:23.
1 Jul 2005 . INVESTIGACIONES. ENSAYO SOBRE EL RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL EN EL FUERO DEL BAYLÍO. Essay on the matrimonial property regime in
the fuero del baylío. Antonio Silva Sánchez*. * Doctor en Derecho, Profesor del Departamento
de Derecho Privado de la Facultad de Derecho,.
ENSAYO SOBRE EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EN EL FUERO DEL
BAYLÍO. Essay on the matrimonial property regime in the fuero del baylío. Antonio Silva
Sánchez*. * Doctor en Derecho, Profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad
de Derecho, Universidad de Extremadura, Avda.
Translate Regimen economico matrimonial. See Spanish-English translations with audio
pronunciations, examples, and word-by-word explanations.
7 May 2016 . La sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la LREMV, Ley de
Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que marcaba como prioritario el régimen de
separación de bienes, no tendrá carácter retroactivo.
13 Jun 2006 . Hola a todos: ¿Sabría alguien decirme cuál es la expresión exacta en inglés para
nuestro "régimen económico matrimonial"? Esto es, separación de bienes.
7 Mar 2014 . El conocimiento del precio de cualquier decisión es esencial en la toma de
cualquier acción relativa a su adquisición o contratación. En el caso de la disolución del
régimen económico matrimonial, la parte principal del coste que conllevan, deriva de los
impuestos que gravan los acuerdos o convenciones.
En las relaciones matrimoniales, es el Régimen Económico Matrimonial el que establece
normas y pautas que regulan los intereses patrimoniales de los cónyuges, en sus relaciones
entre ellos mismos y con terceros. Intereses que se refieren, por ejemplo, a realización de actos

de disposición sobre los bienes dentro.
El Constitucional anula la ley valenciana de régimen económico matrimonial. POR
EFE.madrid. Actualizado: 05/05/201616:08 horas. 0comentarios. Facebook; Twitter; Linkedin.
Enviar · Rectificar; Aumentar; Disminuir; Suscríbete. El Tribunal Constitucional ha anulado la
Ley de Régimen Económico Matrimonial de la.
21 Mar 2016 . En el régimen económico matrimonial de separación de bienes cada uno de los
cónyuges tiene plena capacidad de administración y disposición de su patrimonio.
Respuesta gratuita a las dudas frecuentes sobre la liquidacion del regimen economico
matrimonial en los procesos de separacion de matrimonios.
12 Jul 2016 . El régimen económico matrimonial es el que regula cuales van a ser los efectos
económicos y patrimoniales del matrimonio, divorcio o separación. Como ya hemos
comentado en otros artículos, en el Código Civil se reconocen tres posibles formas de
Régimen económico matrimonial: comunidad de.
10 Oct 2015 . ALMUDENA ZAMORA IPAS Notario de Madrid. LJV: ALGUNAS DE LAS
NUEVAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS NOTARIOS. La determinación del
régimen económico matrimonial ha sido siempre una cuestión de extraordinaria importancia
práctica que no ha merecido especial atención por la.
Desde el punto de vista jurídico, el Régimen Económico Matrimonial se puede definir como el
conjunto de reglas que regulan las relaciones económicas entre los cónyuges y entre éstos y
terceras personas mientras dura el matrimonio. El régimen económico puede ser.
El matrimonio, además de producir una serie de efectos personales entre los cónyuges,
también tiene consecuencias de manera importante en su patrimonio; esto es lo que se llama
'efectos económicos del matrimonio'. La ley fija unas normas para regular estos efectos
económicos, unas imperativas (que no se pueden.
14 Oct 2009 . Capítulo 9: Régimen económico del matrimonio. Ø EFECTOS
PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO. A la par de las relaciones de carácter personalísimo,
se generan entre los cónyuges, por razón del matrimonio, relaciones de naturaleza patrimonial
que el derecho regula para evitar que puedan incidir en.
El régimen matrimonial, régimen económico matrimonial o régimen patrimonial del
matrimonio puede definirse como el conjunto de reglas que determinan y delimitan los
intereses económico-pecuniarios que rigen las relaciones interconyugales en el matrimonio y
las relaciones con los terceros. Muy a menudo este.
5 Nov 2014 . Aviso: la normativa valenciana que regulaba el régimen económico matrimonial
valenciano y que se estudia en este post ha sido finalmente declarada inconstitucional por la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 2016. Un análisis de dicha Sentencia y
de los efectos jurídicos que de ello.
Many translated example sentences containing "régimen económico del matrimonio" –
English-Spanish dictionary and search engine for English translations.
En España no se puede hablar de un único régimen matrimonial o legislación, con lo cual las
respuestas se referirán específicamente a la Legislación del Código Civil (con excepción de la
legislación autonómica, la cual se trata en el punto 2. 7). El régimen económico matrimonial es
el que los cónyuges han pactado en.
6 Abr 2016 . Conocer cuál es el régimen económico por defecto que rige un matrimonio no es
fácil en la provincia de Bizkaia. Descubre cuál es el tuyo según tu municipio.
12 Ene 2015 . Lo primero que debemos decir con respecto al funcionamiento del régimen
económico matrimonial islámico, en relación a la disposición y tratamiento de sus bienes, es
que no existe tal régimen. Es decir, no existe en el Derecho Islámico la existencia de una

comunidad de bienes como pueda ser, por.
20 Sep 2016 . Para no hablar siempre de política jurídica, hoy voy a tratar un tema más
jurídico-social, con autocrítica, porque hay que ver cuán rutinarios y conservadores somos a
veces los juristas. Cuando de régimen económico matrimonial se trata, el margen de maniobra
es A o B: gananciales o separación de.
Existe un régimen específico que opera en los casos en los que es necesario proceder a la
liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones
matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y
derechos sujeta a determinadas cargas y.
Si no se firma un contrato matrimonial los cónyuges están sometidos al régimen económico
legal de bienes gananciales. En un contrato matrimonial se puede acordar un régimen
económico extraordinario (es decir, comunidad de bienes o separación de bienes). En un
contrato matrimonial el régimen económico y las.
20 Mar 2013 . Jurisprudencia sobre RÉGIMEN. ECONÓMICO. DEL. MATRIMONIO es un
compendio de fallos de la Corte. Suprema de Justicia elaborado por la Magister BELQUIS.
CECILIA SÁEZ NIETO,. Catedrática de la Facultad de. Derecho de la Universidad de.
Panamá. Es el segundo número en jurisprudencia de.
Régimen Económico Matrimonial y Viudedad, regula por vez primera este régimen. La
segunda pregunta sería, entonces, porqué al legislador aragonés se le ha ocurrido y estimado
oportuno regular como novedad absoluta el régimen de separación de bienes, cuando no
existe ningún precedente del mismo en nuestro.
I.- La regulación del régimen económico familiar en la ley 2/2006, de 14 de junio. 1. Las
normas sobre el régimen económico matrimonial en el Derecho Civil de Galicia. 2. Ámbito de
aplicación y problemas de derecho transitorio y derecho interregional privado. 3. Libertad de
elección del régimen económico matrimonial y.
15 May 2009 . El régimen económico matrimonial es el régimen jurídico por el cual se definen
las relaciones económico-matrimoniales de los cónyuges. Los más comunes son la sociedad de
gananciales y el régimen de.
Al conjunto de reglas que pretender afrontar los problemas de índole patrimonial que origine
la convivencia matrimonial o la disolución del matrimonio se le conoce técnicamente con el
nombre de régimen económico del matrimonio o régimen económico-matrimonial, con
independencia de que sean estatuidas por los.
6 Jun 2016 . La liquidación del régimen económico matrimonial es un trámite sencillo que se
suele alargar por la mala disposición de las partes para liquidar y repartir.
12 May 2017 . El régimen económico del matrimonio suele ser una materia desconocida por
muchas parejas hasta que llega el momento del divorcio.
31 May 2016 . La nueva situación de los matrimonios que se celebren entre valencianos es el
resultado de sentencia del Tribunal Constitucional emitida el pasado 28 de abril que anula la
Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREMV) de 2007, que entró en vigor el
1 de julio de 2008. La sentencia.
Régimen económico matrimonial. El régimen económico matrimonial regula la relación
económica de los cónyuges en un matrimonio. Las más comunes son: Gananciales: al casarse
se forma una comunidad de bienes que al disolverse el matrimonio, se reparte. Para ello, se
procederá a su liquidación, que comenzará.
15 Dic 2016 . Cuando dos personas contraen matrimonio en Aragón, no sólo se producen
efectos personales y sentimentales entre los cónyuges sino que también tiene consecuencias
importantes en su patrimonio. El Código de Derecho Foral de Aragón señala: Artículo 193
Régimen económico matrimonial.

De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "régimen económico matrimonial"
– Dictionnaire français-espagnol et moteur de recherche de traductions françaises.
En determinados supuestos surge la duda de determinar el régimen económico aplicable
cuando el lugar de celebración es diferente al de la residencia de los cónyuges.
9 Ago 2017 . Es imprescindible que a la hora de tomar una decisión tan importante como el
matrimonio, las parejas reflexionen sobre el régimen económico matrimonial que regirá en el
mismo, es por ello, que es necesario dar respuesta a una serie de cuestiones: ¿Qué tipos de
regímenes matrimoniales se.
4 Dic 2014 . Para responder a esa pregunta lo primero que debemos tener claro es qué es un
régimen económico matrimonial, luego qué regímenes económico matrimoniales hay, y por
último cuál de ellos es el mejor si alguno de los miembros del matrimonio es un autónomo.
Vamos a verlo a continuación.
publicación: D.O.G.C. num. 5686 - 05/08/2010. entrada en vigor: 01/01/2011. Artículo 231-10.
Régimen económico del matrimonio. 1. El régimen económico matrimonial es el convenido en
capítulos. 2. Si no existe pacto o si los capítulos matrimoniales son ineficaces, el régimen
económico es el de separación de bienes.
Si está pensando en casarse y quiere elegir para su matrimonio un régimen económico
diferente al que rige en su Comunidad, o si ya está casado o casada y quiere cambiarlo, puede
hacerlo acudiendo a un notario para realizar capitulaciones matrimoniales.
11 Dic 2013 . ¿Cómo cambiar de régimen?: Para pasar de gananciales a separación de bienes
es necesario realizar capitulaciones matrimoniales, un contrato en el que se fijan las normas
que regulan la relación económica del matrimonio, según explica el Consejo General del
Notariado. Para ello se debe acudir a.
6 May 2013 . El régimen económico matrimonial en Italia (conocido como Régimen
patrimoniale coniugale) se rige por el Código Civil italiano. De acuerdo con las normas de este
Código, hay dos tipos de régimen matrimonial en Italia: el régimen de comunidad de bienes y
el régimen de separación de bienes.
El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones
matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este Código. Artículo 1316. A falta
de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de
gananciales. Véanse los artículos 1344 a.
Se trata de un régimen en el que pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el
momento inicial del mismo y los que después adquiera por cua.
3 Jun 2015 . La separación de bienes es el régimen económico matrimonial que asegura la
independencia de los patrimonios de los cónyuges.
Si los cónyuges no suscriben un contrato matrimonial, el régimen económico matrimonial que
se les aplica es el de régimen de comunidad universal de bienes legal. De acuerdo con este
régimen, todos los bienes adquiridos durante el régimen de comunidad universal de bienes por
cualquiera de los cónyuges forman.
23 Abr 2016 . Por Demetrio de Falero El tema 93 de Civil ahora es común a los programas de
Notarías y Registros. Recoge la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
A las normas que regulan las relaciones económicas de los cónyuges entre sí y con terceros se
da el nombre de régimen económico matrimonial. . VLEX-227055.
El Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón establece que el
régimen económico del matrimonio se ordena.
En ellas se establecen las reglas relativas a su régimen económico matrimonial o cualquiera
otro acto por razón del matrimonio, es decir tiene como objetivo fijar el régimen económico
conyugal. Éstas pueden realizarse antes o después del enlace matrimonial, pero siempre para

su validez tienen que tener constancia en.
25 Feb 2003 . (KudoZ) Spanish to English translation of regimen economico matrimonial:
marital property system [Law/Patents].
9 Mar 2016 . Sonrisas y lágrimas en la elección de la ley aplicable al régimen económico
matrimonial. Todo matrimonio válidamente celebrado, ya sea en España o en otro país,
despliega efectos de carácter personal y patrimonial. Desde el momento en que interviene un
elemento extranjero en la planificación de un.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “régimen económico matrimonial” –
Diccionario francés-español y buscador de traducciones en francés.
23 Sep 2005 . realizada sobre la evolución del régimen económico matrimonial en España, y
particularmente, de la sociedad de gananciales en lo concerniente a la responsabilidad de los
cónyuges fren- te a terceros acreedores y a los bienes que garantizaban tales obligaciones,
durante el proceso de codificación y.
Por favor, describa los principios generales: ¿Qué bienes son parte de la propiedad común?
¿Qué bienes son parte de la separación de bienes de los cónyuges? El régimen económico
matrimonial legal es el régimen de gananciales. Se regula en el Código Matrimonial (1987:230)
(ÄktB). Cada cónyuge es dueño de sus.
31 May 2016 . La Ley Foral relativa al régimen económico matrimonial es una de las que exige
un esfuerzo más intenso de adaptación constitucional respecto a lo que fue la regulación foral
de tal materia, y, además, por referirse a una realidad social muy mudable y por ser próxima a
los ciudadanos, es de las que.
Entradas sobre Régimen económico matrimonial escritas por Administrador.
El régimen económico del matrimonio será el de la comunidad de bienes que regula este
Código.Este régimen existirá desde el momento en que se formalice el matrimonio o desde la
fecha de iniciada la unión en los casos a que se refiere.
16 Dic 2015 . Cuando se aprueba el Código de Familia en 1984 se incluyó el capitulo VI sobre
el Régimen económico del matrimonio indicándose que “El régimen económico del
matrimonio se podrá regular por el sistema de comunidad de bienes, sociedad ganancial,
separación de bienes sin excluir en ninguna de.
El régimen económico matrimonial es aquel conjunto de disposiciones patrimoniales que
regulan todos efectos económicos de cualquier matrimonio. Por ello, dependiendo de que
régimen tenga un concreto matrimonio, será titular uno u otro cónyuge de la.
3 Oct 2016 . Los autónomos son personas físicas que realizan en nombre propio una actividad
comercial, industrial o profesional y que responden con todo su patrimonio de las deudas
contraídas por terceros, tanto el empresarial como el personal. La responsabilidad es ilimitada
frente a lo que ocurriría por ejemplo.
2. I. EL REGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. - Nos referimos a la esfera patrimonial
del matrimonio. - En todo matrimonio, sea cual sea el REM elegido, incluso en los regímenes
de separación de bienes, la convivencia exige resolver una serie de asuntos a los que atiende la
regulación legal del REM, y que serían los.
El régimen de la Comunicación Foral de Bienes se regula expresamente en la Ley 5/2015, de 25
de junio, de Derecho Civil Vasco, en el marco de su Título III .. se acojan a un régimen
económico matrimonial de distinta naturaleza, o modificación de régimen económico–
patrimonial en el caso de las parejas de hecho.
El régimen económico matrimonial regula los efectos patrimoniales del matrimonio y por ello
resulta de gran importancia para la vida del matrimonio, y más aún, para el momento de su
disolución. El matrimonio es una sociedad patrimonial con el fin de dar soporte económico a
las necesidades familiares de los hijos y de.
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