
CONTRATO DE PRÉSTAMO ECONÓMICO 
 
 
En ...........a....de...............del año dos mil  ........ 

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE D................(DNI y datos personales y DE OTRA D..................(DNI y 
datos personales) ambos con capacidad legal bastante, según se reconocen para llevar a efecto 
este CONTRATO DE PRÉSTAMO, lo suscriben con arreglo a los siguientes 
 

  PACTOS 
 
Primero. D.............reconoce recibir en este acto la cantidad de .............PESETAS (O 
€UROS) en concepto de préstamo que le entrega D................. 
 
Segundo. La devolución de este préstamo podrá reclamarla D.............antes de haber 
transcurrido ..........(meses, años, etc. ) a partir de la fecha de este contrato. 
 
Tercero. Antes del vencimiento de dicho plazo D..............habrá de avisar a D..................sobre 
la obligación que tiene que afrontar, en la fecha fijada y la cantidad prestada. 
 
Cuarto. De no mediar aviso se entenderá que ambas partes prorrogan de común acuerdo el 
préstamo, que se dará por finiquitado en la fecha en que D..............devuelva a D............la 
cantidad que recibió en préstamo, con los intereses que hayan sido fijados o, cuando 
D....................después de haber avisado fehacientemente que debe reintegrarle la cantidad 
prestada, más el importe de los intereses estipulados, en un plazo de ........(meses, años, etc.) 
D..................dejo transcurrir dicho plazo haciendo caso omiso del aviso. 
 
Quinto. Hasta tanto no se haya reintegrado la totalidad del préstamo éste devengará en favor 
del prestamista un interés anual del ........por ciento, pagadero por .........(meses, trimestres, 
semestres, años) anticipados (o vencidos). 
 
Sexto. D................podrá devolver a D................la cantidad que éste en concepto de préstamo 
le entregó, y D..............viene obligado a aceptar la devolución sin poder exigir el pago de 
otros intereses que no sean los devengados desde que se efectuó el préstamo hasta su 
cancelación. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos las partes otorgan y firman este 

documento por duplicado, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento 
 
 
 
              EL PRESTAMISTA  EL PRESTATARIO 

 
              Fdo:.......................             Fdo......................... 
 
 

Fuente: Modelo facilitado por Patricia López Peláez, profesora de Derecho Civil de la 
UNED                                                                 



 


