
CONTRATO DE PRESTAMO SIMPLE O MUTUO

R E U N I D O S

En el concepto con que actúan, se reconocen con capacidad legal para la

formalización del presente contrato de préstamo simple o mutuo y en consecuencia,

E X P O N E N

I.- Que interesando al prestatario la suma de dinero que después se indicará del

prestamista, ambas partes otorgan el presente documento de préstamo simple o mutuo

con sujeción a las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA.- El prestamista hace entrega al prestatario de la cantidad de

……………………. EUROS (………… €) en billetes de………….euros, quien la recibe

en este acto junto con la facultad de disposición sobre dicha cantidad que reconoce

deber y se obliga a pagar.

SEGUNDA.- Es obligación del prestatario la restitución del préstamo que

asciende a ……………………EUROS (………….. €) en billetes de ………..que  deberá

hacerse el día……...de………...de……….

En …………………, a ………… de……….......….....  de………………….

De una parte, D…………………………………………, edad…………..años,

 estado civil………………vecino de……………….C/……………………………nº…...y 

D.N.I.nº…………………..…., en adelante prestamista.

Y  de  otra  parte,  D……………………………………,  edad…………..años, 

estado civil…………vecino de………………….……..C/……………………… nº……...y

 D.N.I.nº…………………..…., en adelante prestatario.



TERCERA.- Durante el plazo del préstamo el capital prestado devengará el

………….. % de interés.

CUARTA.- Vencido el término del contrato sin que el prestatario hubiera

cumplido con su obligación, este estará obligado además al pago de unos intereses de

demora que se establecen en un………..% anual sobre la cantidad objeto del préstamo.

QUINTA.- Ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción de los

Juzgados y Tribunales cuya competencia territorial establezcan las leyes, para cuantas

cuestiones e incidentes se deriven del presente contrato.

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente, por duplicado y a  un

solo  efecto  en  el lugar  y  fecha  ut  supra.

PRESTATARIO PRESTAMISTA

Fdo:………………………… Fdo:……………………..
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