
CONTRATO DE PRÉSTAMO 
 
 

En ______________________, a ____________de____________ de 20____ 
 

 

PARTES 
 

De una parte, como El PRESTAMISTA: 

 D/Dña. __________________________ mayor de edad, con N.I.F. nº __________________________ y 

con domicilio en __________________________calle __________________________ nº 

_________________C.P. __________________________. 

 

De otra parte, como El PRESTATARIO:  

D/Dña. __________________________ mayor de edad, con N.I.F. nº __________________________ y con 

domicilio en __________________________calle __________________________ nº 

_________________C.P. __________________________. 

Ambas partes contratantes afirmar que tienen la capacidad necesaria para firmar y quedar obligado por 

este acto, en base a eso: 

ESTABLECEN 

 
I.- Que ambas partes han acordado formalizar Contrato de Préstamo ____________________ (con o sin 
intereses) 
 
El objeto del presente contrato_____________________________ (Describir detalladamente el bien o 
cantidad dineraria que se presta: Objeto, vehículo, mueble, vivienda, joyas, electrodomésticos…Solo 
pueden ser cosas muebles). 
 
Según el anteriormente expuesto, se celebra el presente Contrato de Préstamo del bien descrito y en base 
a lo siguiente:  

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El prestamista entrega en concepto de préstamo el bien descrito anteriormente a favor del 

prestatario. Dicho préstamo se realiza por su propio interés, sin que hay presión, dolo, vicios de 

consentimientos o fraudes.  

Las partes se comprometen a no ceder ni parcial, ni totalmente las obligaciones contenidas en el presente 

contrato sin autorización previa, expresa y por escrito de la otra.  En caso de incumplimiento de este 

mandado, el préstamo no tendrá efectos jurídicos frentes a terceros y por lo tanto no exime de 

responsabilidad a quien la haya realizado sin autorización de la otra parte. 

 
SEGUNDA.- El prestatario se obliga a retornar el bien en un plazo de ________________. 



(En caso de que haya interés)  

El prestatario se obliga frente al prestamista a la devolución del bien prestado con un interés 

________pactado por las partes, del __________________ por ciento (______%), siendo pagadero dicho 

interés por periodos vencidos_________________________ (mensualmente, trimestralmente, 

semestralmente, anualmente o en el mismo acto en el que se devuelve la cosa prestada). 

TERCERA.- En el caso de que el prestatario no proceda con la devolución del bien una vez que se da el 
plazo pactado, este concurre en mora, por este concepto está obligado a pagar una sanción de 
_____________________ (_____________ €) por cada mes de retraso que se haya generado desde la 
fecha pactada para la devolución, independientemente de otras sanciones o daños que se puedan imputar 
por el retraso en la devolución del préstamo. 
 

CUARTA.- El prestatario, en garantía de la devolución completa del préstamo (más sus intereses, si los 
hay), entrega a la firma de este contrato al prestamista: _______________________________ (cheque, 
escrituras, aval bancario, pagaré, etc), este le será devuelto una vez finalizado todos los pagos.  
 
Existe la opción de poner un avalista al revés de entregar un bien como garantía, en ese caso el avalista del 
prestatario:  
 
D/Dña. __________________________ mayor de edad, con N.I.F. nº __________________________ y con 
domicilio en __________________________calle __________________________ nº 
_________________C.P. __________________________. 
 
El cual asume todas las obligaciones que surgen de este contrato durante la duración del mismo, y aún 
después de vencido, hasta el total cumplimiento. 
 
En el caso de incapacidad u otra circunstancia que impidan al fiador realizar sus obligaciones, el prestatario 
deberá reemplazarlo en un plazo de 15 días, comunicando de forma expresa y por escrito al prestamista. 
Es necesaria la aprobación expresa del prestamista para que este cambio se lleve a cabo de pleno derecho. 
 

QUINTA.- Si por causas ajenas a ambas partes, el acuerdo llevado a cabo en este contrato no se pudiese 
realizar, dará el derecho a que las partes sean restituidas al mismo estado que estaban antes de la firma de 
este contrato, devolviendo los pagos u otros.   
 
SEXTA.- Este contrato se entenderá cumplido y finalizado en su totalidad cuando las partes cumplan con 
todas sus obligaciones. Las partes, de común acuerdo, podrán pactar una prórroga al presente contrato en 
caso de que llegado el vencimiento y el préstamo no se haya devuelto.  
 
SEPTIMA.- Para cualquier litigio 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______________________________________________. 

Ambas las partes estando de acuerdo con el contenido de este contrato, lo firman por duplicado en el lugar 

y fecha señalados.  

 

Firma del PRESTAMISTA                                 Firma del PRESTATARIO 
 

 


