En _____________ a ____ de ____________ de dos mil ____________
REUNIDOS:
De una parte, DON __________________ mayor de edad, vecino
de
___________
(____________), calle
_____________, _____, con
D.N.I./N.I.F.______________
Interviene en su propio nombre y representación.
O BIEN:
Interviene en nombre y representación, como _____________ de la entidad
mercantil _____________________, con domicilio social en ______________
(________________), calle ________________________, _____
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo _________, libro
________ de la Sección _________, folio ______, hoja ___________, y C.I.F.
_______________
Y de otra parte, DON __________________ mayor de edad, vecino
de
___________
(____________), calle
_____________, _____, con
D.N.I./N.I.F.______________
Interviene en su propio nombre y representación.
O BIEN:
Interviene en nombre y representación, como _____________ de la entidad
mercantil _____________________, con domicilio social en ______________
(________________), calle ________________________, _____
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo _________, libro
________ de la Sección _________, folio ______, hoja ___________, y C.I.F.
_______________
Ambos se reconocen mutuamente capacidad jurídica bastante para la
celebración de este acto y, libre y espontáneamente, MANIFIESTAN:
I.- Que habiendo concertado la realización de un préstamo de
_____________ EUROS (__________-Euros), que (don __________________ o bien
la
entidad
________________________)
ha
solicitado
de
(don
__________________ o bien la entidad ________________________), lo llevan a
efecto, formalizándolo con sujeción a las siguientes
CONDICIONES

PRIMERA.- Que (don __________________ o bien la entidad
________________________)
a
través
de
la
entidad
bancaria
_______________________, en el día de hoy, efectúa una transferencia bancaria a
la cuenta corriente __________________, del Banco __________________, cuyo
titular
es
(don
__________________
o
bien
la
entidad
________________________), por importe de ___________________ EUROS
(________________-Euros) y en calidad de préstamo, reintegrables en los plazos y
en las condiciones que en este contrato se establecen.
SEGUNDA.- Don
__________________
o
bien
la
entidad
________________________, reintegrará al prestamista don __________________
o bien la entidad ________________________, o a quien sus derechos represente,
la expresada cantidad de ___________________ EUROS (________________Euros), más los gastos habidos como consecuencia de la transferencia bancaria
efectuada, dentro del plazo de _____________, a contar desde el día de la fecha de
este contrato, mediante ____________________ (hacer constar el medio que de
mutuo acuerdo convengan las partes: transferencia bancaria, efectivo metálico, etc.)
De común acuerdo, las partes podrán prorrogar el plazo de vencimiento.
TERCERA.- No obstante lo previsto en la condición anterior, (SEGUN EL
CASO: el prestatario o la entidad prestataria) podrá reembolsar el capital prestado
antes de su vencimiento, o bien entregar cantidades a cuenta del principal, las cuales
dejarán automáticamente de devengar interés, aunque no podrá exigir los intereses
que ya hubiere satisfecho.
CUARTA.El capital prestado devengará hasta el momento de su
devolución, y sin necesidad de requerimiento alguno, el interés del ___________ por
ciento anual, pagadero en anualidad vencida (o el plazo que se quiera establecer).
QUINTA.Los gastos e impuestos que se devenguen por el presente
contrato, serán de cuenta y cargo de , (según el caso: el prestatario-deudor o la
entidad prestataria-deudora).
SEXTA.En el supuesto de que fuese necesaria la intervención judicial
para conseguir el pago de la cantidad prestada, o de sus intereses, serán sufragados
por (según el caso: el prestatario o la entidad prestataria) los gastos que con ella se
ocasionen, incluso los de Letrado y Procurador de los Tribunales si su actuación
fuese preceptiva.
SEPTIMA .- Los contratantes, a todos los efectos jurídicos que se deriven
del otorgamiento del presente contrato y para la solución de cualquier cuestión o
litigio que se suscitare con ocasión de su cumplimiento, con renuncia de su propio
fuero, se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de
_______________.

En cuyos términos sus otorgantes dejan formalizado este contrato de
préstamo, en el contenido del cual, leído que ha sido por los mismos, se afirman y
ratifican, firmándolo por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha en el
encabezamiento expresados.
Entidad_________________

Entidad_________________

Fdo.: D. __________________

Fdo.: D. _________________

