
CONTRATO DE DONACIÓN DE BIENES O DINERO 

 

En________________________ a________ de_________________ de___________ 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, COMO EL DONANTE: 

Don/Doña _______________________________, mayor de edad, con NIF 
nº___________________y domicilio en ___________________________________. 

  

De otra parte, COMO EL DONATARIO: 

Don/Doña _______________________________, mayor de edad, con NIF 
nº___________________y domicilio en ___________________________________. 

 

Ambas partes, en nombre y representación propias y se reconocen mutuamente 
capacidad suficiente para suscribir el presente contrato.  

A este respecto, 

 

MANIFIESTAN 

 

I. Que EL DONANTE es propietario del bien mueble o del importe de dinero,: 

(Describir detalladamente el bien a donar: Marca comercial, nombre del modelo, 
número de modelo, etc). 

(O poner cantidad económica). 

 

II. EL DONATARIO ha sido informado del estado del bien y conoce su estado. El bien 
se encuentra libre de toda carga, gravamen y limitación, y que no existe sobre el 
mismo ningún litigio judicial de cualquier otra naturaleza. 
 

III. Que mediante este contrato, los firmantes quieren formalizar la donación 
especificada en el apartado I AL DONATARIO. 
 

IV. Por lo expuesto anteriormente se otorga el presente CONTRATO DE 
DONACIÓN en base a lo siguiente: 



ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA. EL DONANTE dona libre y gratuitamente al DONATARIO el bien, bienes o dinero 
descrito en apartado I de este contrato. 
 
SEGUNDA. EL DONATARIO acepta el bien que es objeto de donación de forma expresa y por 
escrito en este contrato. 
 
TERCERA. La donación se produce pura y simplemente, sin someterse a ningún requisito o 
limitación 
 
CUARTA. EL DONANTE dispone de suficientes bienes para su subsistencia. 
 
QUINTA. La donación manifestada en este documento se perfecciona y comienza a producir su 
efecto desde la misma fecha de la firma de este contrato. 

 
SEXTA. EL DONATARIO es responsable desde la firma de este contrato de todos los gastos, 
impuestos o pagos que afecten al bien de este contrato, y también a conservarlo con la 
diligencia debida. Estos conceptos ya no se pueden reclamar al DONANTE a no ser que ese 
haya actuado de mala fe en la donación.  
 
SÉPTIMA. EL DONATARIO se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de 
evicción serían del DONANTE.  
 
OCTAVA. La donación puede ser objeto de revocación según los supuestos que recoge el 
Código Civil. 
 
NOVENA. Para cualquier controversia que surja entre las partes de la interpretación o 
cumplimiento del presente contrato, estas, con expresa renuncia al fuero que pudiera 
corresponderles, se someterán a los Juzgados y Tribunales de 
_________________________________________. 
 
Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, por duplicado y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento 
 
 
 

Firma de EL DONANTE                                                                        Firma de EL DONATARIO 

 

 

 

 


