
En _____________________, a  ___ del ________ de 20___, REUNIDOS De una parte D. 
(nombre y apellidos del prestamista), mayor de edad, con domicilio en ________, calle 
_____________, n.º ________________ y con NIF ____________, en adelante EL PRESTAMISTA; 
D. ______________________y de otra, EL PRESTATARIO D. _____________________________, 
mayor de edad, con domicilio en ________, calle _____________, n.º ________________ y con 
NIF ____________, en adelante; quienes DECLARAN: que ambas partes intervienen en su 
propio nombre y derecho; y que además actúan con plena capacidad y legiQmación para 
contratar, a la vez que se reconocen mutua y recíprocamente, los comparecientes han 
convenido otorgar por medio del presente documento un contrato de préstamo con Intereses, 
con arreglo a las siguientes CONDICIONES:  

CLÁUSULA PRIMERA. EL PRESTAMISTA ha entregado con anterioridad a este acto en concepto 
de préstamo a  EL PRESTATARIO, que reconoce haberlo recibido, un monto de 
________________________ (canQdad en letras) (_____) (Cifra en números)  euros, cuyo 
desQno es (fin que tendrá el capital prestado) de  EL PRESTATARIO.  

CLÁUSULA SEGUNDA. Durante el plazo del préstamo, el capital prestado devengará un interés 
del ______% el primer año, revisable de común acuerdo, al alza o a la baja, cada año a parQr del 
segundo, no siendo nunca inferior al legal del dinero el Qpo revisado. 

CLÁUSULA TERCERA. El monto total del capital prestado debe pagarse en un lapso máximo de 
_____ años. Sin embargo, EL PRESTATARIO podrá amorQzar de forma anQcipada el capital 
pendiente en cualquier momento. Las canQdades generadas por concepto de intereses se 
deben pagar a favor de EL PRESTAMISTA cada vez que se pague el capital a este.  

CLÁUSULA CUARTA. El abono del capital y de los intereses se hará en el domicilio de EL 
PRESTAMISTA, el cual está obligado a expedir un recibo anual que jusQfica el pago y que Qene 
carácter probatorio.  

CLÁUSULA QUINTA. Cualquier diferencia que se produzca entre las partes sobre el 
cumplimiento o la interpretación del presente contrato deberá ser someQda a un arbitraje 
regulado por las normas que regulan este Qpo de procedimiento. Para finalizar, en prueba de 
conformidad, los otorgantes firman por duplicado el presente contrato en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. Leído y aprobado forman conformes  

(firma del prestamista)                                                                         (firma del prestatario)


