
CONTRATO DE PRESTAMO CON FIANZA 

En …………., a ……….. de ………….. de ........ 

REUNIDOS 

-Don …….. (prestamista), mayor de edad, estado civil ………………..de profesión …….., 
domiciliado en ..., con NIF nº ... 

-Don .……. (prestatario), mayor de edad, estado civil…………………..de profesión ……..., y 
vecino de ..., calle ... nº ... con NIF nº ...  

Y Don …….. (fiador), mayor de edad, estado civil…………………de profesión ……., y vecino de 
..., calle ... nº ... con NIF nº ...  

INTERVIENEN 

Todos en nombre propio, acreditando su identidad por los documentos indicados; se reconocen 
respectivamente capacidad y legitimación para celebrar el presente contrato de préstamo con 
fianza, que se regirá por los siguientes: 

PACTOS  

1º ) .- Don ………... se compromete a prestaren el día de hoy y en este actoa Don 
………………... la cantidad de ………... eruos. 

2º) .- El préstamo devengará un interés del …………………….. por ciento anual, pagadero por 
meses vencidos entre los días .………………. de cada mes.  

3º).- Don……. …….... devolverá el importe del principalen el plazo de un año , a contar desde 
el día dehoy. 

4º).- La falta de pago de la fracción correspondiente al capital o intereses devengará un interés 
de demora del ……….. por cien. 

5º).- Don .………. como fiador asume con carácter personal el cumplimiento por Don ... de las 
obligaciones de devolución del préstamo que emanan del presente documento. 

6º).- Los gastose impuestos que se devenguenpor el presente contrato, así como los daños y 
perjuicios que se ocasionaren al acreedorpor incumplimiento de lo convenido, serán por cuenta 
y cargo del deudor y de su fiador en su caso. 

7º) Ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales cuya 
competencia territorial establezcan las leyes, para cuantas cuestiones e incidentes se deriven 
del presente contrato. 

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente, por duplicado y a un solo efecto en 
el lugar y fecha ut supra. 

PRESTATARIO                                    PRESTAMISTA                                  FIADOR 

Fdo: ………                                           Fdo:………                                      Fdo:……… 

 


