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CONTRATO DE PRÉSTAMO ENTRE PARTICULARES 

 

En Valencia, a 1 de diciembre de 2022. 

 

 

REUNIDOS 

  

De una parte, ____________, con CIF ____________, y domicilio en ____________, en 

adelante LA PRESTAMISTA, 

Y de otra, ____________, con CIF ____________, y domicilio en ____________en 

adelante LA PRESTATARIA, 

 

INTERVIENEN 

La ____________, con CIF ____________, con domicilio en ____________, representada 

por su presidente, ____________, con DNI ____________. Se adjunta como Anexo I el 

certificado de nombramiento del presidente. 

Y el____________, con CIF ____________, con domicilio en ____________, 

representada por su presidente, ____________, con DNI ____________. Se adjunta como 

Anexo II el acto de nombramiento de cargos en que consta el presidente. 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para otorgar el presente 

contrato de PRÉSTAMO CON INTERESES y, a tal fin, 
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MANIFIESTAN 

I. Que las partes han acordado realizar un contrato de préstamo dinerario con 

intereses, y que lo formalizan por medio del presente contrato. 

 

II. Que la prestamista hace entrega en este acto a la prestataria, de la cantidad de (€), 

que los recibe en concepto de préstamo, con sujeción a las siguientes, 

 

 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Objeto e importe.  

____________ha concedido al ____________, un préstamo por importe total de (€). 

La prestataria declara que recibe dicha cantidad y reconoce que la adeuda. 

El importe objeto del presente contrato de préstamo entre particulares € ha sido transferido 

por la prestamista mediante transferencia bancaria, desde la cuenta de su titularidad, abierta 

en la entidad ____________, nº ____________, a la cuenta titularidad de la prestataria 

abierta en la entidad ____________, nº ____________, siendo su justificante la más eficaz 

carta de pago. Se adjunta como Anexo III y IV el certificado de titularidad de ambas 

cuentas bancarias. 

Se adjunta como Anexo V el justificante de la transferencia. 

En cuanto al importe del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y todos los gastos 

generados por el presente contrato, los cuales serán abonados por el prestamista, se 

descontarán del importe que se acuerda prestar a la parte prestataria, por lo que el 

desembolso exacto que se transferirá a la cuenta señalada será la cuantía neta resultante 

tras detraer las cantidades que deban abonarse en concepto de ITP y otros gastos. 

 

SEGUNDA.- Intereses remuneratorios.  

Las partes pactan que el capital del préstamo devengará intereses, pagaderos con la misma 

periodicidad establecida para las cuotas mixtas, a favor de la PRESTAMISTA. El interés 

devengado será de un 3% anual sobre la cuantía de €. 
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TERCERA.-  Amortización.  

El capital prestado ha de devolverse en un plazo máximo de 36 meses (3 años), a contar 

desde la firma del presente contrato, esto es, el día 2 de enero de 2023, cuyo vencimiento 

así expuesto será el 1 de diciembre de 2025, todo ello sin perjuicio de que la parte 

prestataria amortice de forma anticipada el capital pendiente en cualquier momento.  

La parte PRESTATARIA se obliga, por tanto, a la devolución del préstamo mediante el 

pago de 36 cuotas mensuales constantes, comprensivas de amortización de capital e 

intereses, como cuotas mixtas de periodicidad mensual, que deberán ser satisfechas por 

periodos vencidos, con vencimientos los días 5 de cada mes, siéndole aplicable el sistema 

de amortización francés. 

Se adjunta como Anexo VI la tabla de amortización del sistema francés a aplicar. 

La parte PRESTATARIA podrá ejercitar la facultad de reembolso anticipado del capital 

del préstamo total o parcial en cualquier momento. El reembolso anticipado deberá 

comprender, además del capital, los intereses devengados hasta ese momento que estén 

pendientes de pago. Dicha facultad no devengará coste adicional alguno y no se aplicará 

comisión alguna sobre el importe de dicha amortización. 

 

QUINTA.-  Forma de pago.  

La devolución del capital prestado se realizará mensualmente en la cuenta de la 

prestamista, abierta en la entidad ____________, nº ____________. 

Los recibos de las cuotas mensuales los girará, cada mes, la ____________, a la cuenta 

corriente del ____________, hasta la finalización del préstamo en fecha 1 de diciembre de 

2025, salvo que la prestataria cancele de forma anticipada el préstamo. 

Para el caso de que los recibos girados por la PRESTAMISTA a la PRESTATARIA sean 

devueltos, la PRESTATARIA asumirá los gastos bancarios generados por la devolución 

de los recibos y las sumas adeudadas, con independencia de que se haya iniciado o no su 

reclamación judicial, producirán intereses de demora desde el día siguiente, inclusive, a 

aquel en que la falta de pago se haya producido por la devolución del recibo mensual, hasta 

su efectivo pago, al tipo de interés nominal del DIEZ POR CIENTO (10%). Los intereses 

de demora se devengarán y liquidarán día a día.  

SEXTA.- Causas de vencimiento. 

Llegado el plazo máximo de vencimiento, sin que se haya amortizado la totalidad del 

préstamo, la cantidad pendiente de abono devengará un interés moratorio del 10% por 

retraso en el pago, como ya ha quedado expuesto. 



4 

 

La parte PRESTAMISTA podrá dar por vencido el préstamo, aunque no hubiera 

transcurrido el total plazo del mismo, y reclamar el global de lo adeudado por capital e 

intereses, así como por los intereses de demora generados, en caso de falta de pago de tres 

vencimientos comprensivos de capital e intereses. 

Igualmente, llegado el plazo de vencimiento del préstamo sin la cancelación total de la 

deuda, se faculta al prestamista a la reclamación judicial.  

Y en prueba de conformidad los otorgantes firman por triplicado el presente contrato en el 

lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

 

 

La prestamista       

____________, representada por ____________ 

 

 

 

 

 

La prestataria 

____________, representado por ____________ 


