
Acuerdo de préstamo 
  
  
Este contrato de préstamo (este "Contrato"), se ejecuta a partir del [fecha] día de [mes], [año] 
(la "Fecha de vigencia") 
  
entre 
  
 [Nombre completo del prestatario], ubicado en [Dirección completa del prestatario], en 
adelante denominado el "prestatario", cuya expresión, a menos que sea repugnante para el 
contexto, significará e incluirá a sus representantes legales, su cesionario, su(s) 
representante(s) y su administrador; 
  
y 
  
[Nombre completo del prestamista], ubicado en [Dirección completa del prestamista], en 
adelante denominado el "prestamista", cuya expresión, a menos que sea repugnante para el 
contexto, significará e incluirá a sus representantes legales, cesionario, persona(s) 
designada(s) y administrador; 
  
MIENTRAS QUE a petición del Prestatario, el Prestamista ha acordado conceder un 
Préstamo que no exceda una suma de __________________________________ al 
Prestatario por un período de ________________ en los términos y condiciones que se 
indican a continuación. 
  
Las partes acuerdan lo siguiente: 
  
1. Cantidad del préstamo: El Prestamista se compromete a prestar al Prestatario la suma 
principal de ___________________ (el "Préstamo"), junto con los intereses sobre la cantidad 
principal pendiente del Préstamo (el "Saldo Principal"), y de acuerdo con los términos que se 
establecen a continuación. 
  
2. Intereses: El saldo principal devengará intereses al tipo del ______% anual, que se 
devengarán diariamente. No obstante, el total de los intereses cobrados no excederá la 
cantidad máxima permitido por la ley y el Prestatario no estará obligado a pagar ningún 
interés que exceda de dicho importe. 
  
3. Pago del préstamo: El préstamo, junto con los intereses devengados y no pagados y todos 
los demás cargos, costos y gastos, vence y es pagadero en o antes de 
___________________________ la fecha de vencimiento ________. 



  
4. Garantía: [El Nombre completo del Garante], ubicado en la [Dirección completa del 
Garante] (el "Garante") promete garantizar incondicionalmente al Prestamista, el pago 
completo y el cumplimiento por parte del Prestatario de todos los deberes y obligaciones que 
surjan bajo este Contrato. El Garante acepta que esta garantía permanecerá en pleno vigor y 
efecto y será vinculante para el Garante hasta que se cumpla este Acuerdo. 
  
5. Prepago: El Prestatario tiene derecho a pagar por adelantado la totalidad o parte del 
Préstamo, junto con los intereses devengados y no pagados sobre el mismo, en cualquier 
momento sin penalización por pago adelantado o prima de ningún tipo. 
  
6. Costos y Gastos: El Prestatario pagará al Prestamista todos los costos incluyendo los 
honorarios razonables de abogados, en los que incurra el Prestamista al hacer cumplir este 
Contrato. 
  
7. Renuncia: El Prestatario y todos los fiadores, garantes y endosantes aquí presentes, 
renuncian a la presentación, protesta y demanda, notificación de protesta, demanda y 
deshonor y no pago de este Acuerdo. 
  
8. Sucesores y Cesionarios: Este Acuerdo se aplicará en beneficio de y será vinculante para 
los respectivos sucesores y cesionarios permitidos del prestamista y del prestatario. 
  
9. Enmienda: Este Acuerdo puede ser enmendado o modificado únicamente mediante un 
acuerdo escrito, debidamente firmado tanto por el Prestatario como por el Prestamista. 
  
10. Notificaciones: Cualquier notificación o comunicación en virtud de este Préstamo debe 
ser por escrito y enviada únicamente a través de la Entrega en persona. 
  
11. Sin Renuncia: No se considerará que el prestamista ha renunciado a ninguna disposición 
de este Acuerdo o al ejercicio de los derechos que le corresponden en virtud de este Acuerdo, 
a menos que dicha renuncia se haga de manera expresa y por escrito. La renuncia del 
prestamista al incumplimiento o violación de cualquier disposición de este Acuerdo no 
constituirá una renuncia a cualquier otro incumplimiento o violación subsiguiente. 
  
12. Divisibilidad: En el caso de que alguna de las disposiciones de este Acuerdo se considere 
inválida o no ejecutable en todo o en parte, las disposiciones restantes no se verán afectadas y 
continuarán siendo válidas y ejecutables como si las partes inválidas o no ejecutables no 
hubieran sido incluidas en este Acuerdo. 
  
13. Asignación: El Prestatario no cederá este Acuerdo, en todo o en parte, sin el 
consentimiento escrito del Prestamista. El prestamista puede ceder todo o parte de este 
Acuerdo con notificación por escrito al prestatario. 



  
14. Ley aplicable: Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de 
____________________, sin incluir sus disposiciones sobre conflictos de leyes. 
  
15. Disputas: Cualquier controversia que surja del presente Acuerdo se resolverá en los 
tribunales de ____________________. 
  
16. Acuerdo completo: Este Acuerdo contiene el entendimiento completo entre las partes y 
reemplaza y cancela todos los acuerdos previos de las partes, ya sean orales o escritos, con 
respecto a dicha materia. 
  
EN FE DE LO CUAL, las partes han suscrito el presente Acuerdo a partir de la fecha 
indicada anteriormente. 
  
  
 
 
 
 
 
 

FIRMAS 
 
 
 

Firma del Prestatario Nombre completo Prestatario 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Garante Nombre completo Garante 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Prestamista Nombre completo Prestamista 
 


