
CONTRATO DE PRESTAMO DE DINERO 

 

Conste por el presente Contrato Privado de Préstamo de dinero que celebran de una parte el Sr. (a) 

____________________________________________________________________________,                 

Identificado con DNI Nro. ________________, con domicilio en ____________________________ 

______________________________________, ciudad de __________________, en adelante EL 

PRESTAMISTA y de la otra parte el Sr. (a) ___________________________________________ 

____________________________, identificado con DNI Nro._________________, domiciliado en 

_______________________________________________, ciudad de ________________, en 

adelante EL PRESTATARIO. 

Ambas partes se reconocen con capacidad legal para la formalización del presente contrato de 

préstamo monetario y llegan a los siguientes acuerdos: 

PRIMERO:  

EL PRESTAMISTA cede en calidad de préstamo a EL PRESTATARIO la suma de S/ ________ 

(_______________________ nuevos soles). 

EL PRESTATARIO acepta el dinero en calidad de préstamo colocando su firma al final del documento 

como señal de conformidad de haber recibido el dinero. 

SEGUNDO: 

EL PRESTATARIO se compromete en devolver dicha suma de dinero desde el día 

_________________________________, realizando un pago diario de S/. ________ 

(_____________________________ nuevos soles) en la forma y lugar que EL PRESTAMISTA señale. 

TERCERO: 

EL PRESTATARIO debe realizar los pagos indicados en el titulo anterior hasta cancelar el monto que 

adeuda, así mismo ambas partes acuerdan que el préstamo generará un interés en favor del 

prestamista por un monto de S/. __________ (___________________ nuevos soles), el cual será 

entregado con el último pago que cancela el presente préstamo. 

 



CUARTO: 

En caso EL PRESTATARIO abone anticipadamente parte o la totalidad del monto cedido en 

préstamo, esta acción no disminuye ni exime de cancelar el monto acordado por intereses.  

QUINTO: 

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.  

 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la Ciudad de ________________, 

a los ________ días del mes de __________ del _____________. 

 

 

 

_____________________     ________________________ 

        EL PRESTAMISTA                EL PRESTATARIO 

 


