
 

CONTRATOS DE MUTUO 
 
 MUTUO DE DINERO A TÍTULO GRATUITO 
 MUTUO DE DINERO A TÍTULO ONEROSO 
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MUTUO DE DINERO A TÍTULO GRATUITO 
 
Conste por el presente documento el contrato de mutuo que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº .. ......, inscrita en la 
partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ......, representada por su gerente general don ..........., con poder inscrito en el asiento 
......... de la referida partida electrónica y con domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará LA MUTUANTE; y de otra parte don 
BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL 
MUTUATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA MUTUANTE es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de responsabilidad 
limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse a la fabricación y comercialización de toda clase de muebles de oficina.  
 
SEGUNDA.- EL MUTUATARIO es una persona natural que viene prestando sus servicios profesionales de administración  para LA MUTUANTE 
en el cargo de gerente comercial, desde el mes de ..... del año .....  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA MUTUANTE, debidamente facultada por su directorio, según acta que figura como anexo Nº 1, se obliga 
a entregar en mutuo, en favor de EL MUTUATARIO, la suma de dinero ascendente a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). EL MUTUATARIO, a su 
turno, se obliga a devolver a LA MUTUANTE la referida suma de dinero en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- LA MUTUANTE se obliga a entregar la suma de dinero objeto de la prestación a su cargo dentro de los ... días siguientes a la fecha de 
la firma de este documento, acto que se verificará con la entrega física de un cheque a nombre de EL MUTUATARIO por la suma pactada. 
 
QUINTA.- EL MUTUATARIO se compromete a recibir el mencionado cheque por la suma mutuada, debiendo recogerlo de la oficina de tesorería, 
previo aviso que el gerente general de LA MUTUANTE cursará dentro del plazo a que se contrae la cláusula precedente. 
 
SEXTA.- EL MUTUATARIO se obliga a devolver el íntegro de la suma de dinero objeto del mutuo en el plazo máximo de ..... días, contados a 
partir de la fecha de recepción del cheque a que aluden las cláusulas cuarta y quinta.  
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que EL MUTUATARIO devolverá la suma de dinero objeto del mutuo, en la misma moneda y cantidad recibida, 
debiendo hacerlo con dinero en efectivo que entregará en la oficina de tesorería de LA MUTUANTE, la misma que expedirá el recibo 
correspondiente.   
 
GRATUIDAD DEL MUTUO: 
 



OCTAVA.- LA MUTUANTE, en consideración a las calidades personales de EL MUTUATARIO y a su trayectoria en la empresa, manifiesta su 
voluntad de celebrar el presente contrato de mutuo a título gratuito, en consecuencia EL MUTUATARIO no está obligado al pago de intereses o de 
otra contraprestación en favor de LA MUTUANTE, por el dinero recibido en préstamo. 
 
NOVENA.- Como consecuencia de lo estipulado en la cláusula anterior y en aplicación de lo previsto por el artículo 1658 del Código Civil, las 
partes acuerdan que EL MUTUATARIO podrá efectuar la devolución del dinero mutuado antes del vencimiento del plazo pactado en la cláusula 
sexta de este documento.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato serán asumidos 
por EL MUTUATARIO. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se  
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes 
surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO TERCERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil 
y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de .............. 
 
 
  LA MUTUANTE        EL MUTUATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1648 (Definición de mutuo). 
Art. 1658 (Pago anticipado en el mutuo gratuito). 
 
 

MUTUO DE DINERO A TÍTULO ONEROSO 
 
Conste por el presente documento el contrato de mutuo que celebran de una parte don AAA, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero 
y con domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará EL MUTUANTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, 
de estado civil soltero y con domicilio en ......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL MUTUATARIO; en los términos contenidos en 
las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MUTUATARIO es una persona natural, técnico en mantenimiento y reparación de todo tipo de computadoras y equipos 
informáticos, que desarrolla su actividad en forma independiente. 
 



SEGUNDA.- EL MUTUATARIO, con el fin de instalar un taller de mantenimiento y reparación más amplio y adecuado a la actividad que desarrolla, 
requiere contar con un capital de trabajo ascendente a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) que EL MUTUANTE está dispuesto a entregarle 
en calidad de préstamo.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL MUTUANTE se obliga a entregar en mutuo, en favor de EL MUTUATARIO, la suma de dinero ascendente 
a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). EL MUTUATARIO, a su turno, se obliga a devolver a EL MUTUANTE la referida suma de dinero en la forma 
y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL MUTUANTE se obliga a entregar la suma de dinero objeto de la prestación a su cargo en el momento de la firma de este documento, 
sin más constancia que las firmas de las partes puestas en él. 
 
QUINTA.- EL MUTUATARIO declara haber recibido conforme la referida suma mutuada, en dinero en efectivo, en moneda nacional y en la 
cantidad a que se refiere la cláusula tercera.  
 
SEXTA.- EL MUTUATARIO se obliga a devolver el íntegro del dinero objeto del mutuo, a través del pago de ... armadas mensuales, por las sumas 
y en las oportunidades que se indican a continuación: 
 
01. S/. ....... el día ..... más el interés convenido. 
 
02. S/. ....... el día ..... más el interés convenido. 
 
03. S/. ....... el día ..... más el interés convenido. 
 
04. S/. ....... el día ..... más el interés convenido. 
 
05. S/. ....... el día ..... más el interés convenido. 
 
06. S/. ....... el día ..... más el interés convenido. 
 
07. S/. ....... el día ..... más el interés convenido. 
 
08. S/. ....... el día ..... más el interés convenido. 
 
09. S/. ....... el día ..... más el interés convenido. 
 
SÉTIMA.- EL MUTUATARIO se obliga a cumplir fielmente con el cronograma de pagos descrito en la cláusula anterior. En caso de incumplimiento 
en el pago de una de las armadas, cualquiera que sea, quedarán vencidas todas las demás, y en consecuencia EL MUTUANTE estará facultado para 
exigir el pago del íntegro de la suma de dinero mutuada. 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que EL MUTUATARIO devolverá la suma de dinero objeto del mutuo, en la misma moneda y cantidad recibida, 
debiendo efectuar el pago de cada armada con dinero en efectivo. 
 
NOVENA.- Las partes dejan constancia de que el lugar de pago será el domicilio de EL MUTUANTE. 
 
PAGO DE INTERESES: 
 
DÉCIMA.- Ambas partes convienen en que el presente contrato de mutuo se celebra a título oneroso, en consecuencia EL MUTUATARIO está 
obligado al pago de intereses compensatorios en favor de EL MUTUANTE, de acuerdo a la tasa y forma de pago a que se refiere la cláusula siguiente. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Queda convenido que la tasa de interés compensatorio asciende al ...% del total de la suma mutuada, el mismo que equivale 
a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). 



 
Para efectos del pago de intereses, el monto total convenido en el párrafo anterior se dividirá entre la cantidad de armadas pactada en la cláusula 
sexta, y EL MUTUATARIO pagará con cada armada la cantidad resultante de dicha división, en calidad de interés compensatorio.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán asumidos 
por EL MUTUATARIO. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO CUARTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes 
surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO QUINTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y 
demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ....... 
 
  EL MUTUANTE     EL MUTUATARIO 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1648 (Definición de mutuo) 
Art. 1663 (Pago de intereses). 
 
 

MUTUO DE BIEN CONSUMIBLE A TÍTULO GRATUITO 
 
Conste por el presente documento el contrato de mutuo que celebran de una parte don AAA, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero 
y con domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará EL MUTUANTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, 
de estado civil soltero y con domicilio en ......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL MUTUATARIO; en los términos contenidos en 
las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MUTUATARIO es una persona natural que se dedica habitualmente a la actividad de albañilería, pintura y resanado de paredes  y 
techos, actividad que desarrolla en forma independiente. 
 
SEGUNDA.- EL MUTUATARIO, con el fin de concluir una obra de pintura de los exteriores de un inmueble, requiere contar con ... galones de 
pintura marca ....., clase ....., color ....., textura ..... que a la fecha de celebración de este contrato se encuentra escasa en el mercado y que EL 
MUTUANTE está dispuesto a entregarle en calidad de préstamo. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 



TERCERA.- Por el presente contrato, EL MUTUANTE se obliga a entregar a título de mutuo, en favor de EL MUTUATARIO, ... galones de pintura 
de la marca, clase, color y textura descritas en la cláusula precedente. EL MUTUATARIO, a su turno, se obliga a devolver a EL MUTUANTE la 
referida pintura en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL MUTUANTE se obliga a entregar la pintura objeto de la prestación a su cargo en el momento de la firma de este documento, s in 
más constancia que las firmas de las partes puestas en él. 
 
QUINTA.- EL MUTUATARIO se compromete a recibir el mencionado bien, declarando que el mismo corresponde a las características y cantidad 
señaladas en la cláusula segunda de este documento.  
 
SEXTA.- EL MUTUATARIO se obliga a devolver el íntegro de la pintura objeto del mutuo en el plazo máximo de .... . días, contados a partir de la 
fecha de suscripción de este documento; plazo en que las partes estiman que la pintura con las características indicadas en este contrato estará 
disponible en el mercado. 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que EL MUTUATARIO devolverá la pintura objeto del mutuo, en la misma cantidad, marca, clase, color y textura 
que la recibida. En caso que EL MUTUATARIO no pudiese devolver bien similar al que recibe, pagará el valor de S/............. . que se ha convenido 
entre las parte 
 
GRATUIDAD DEL MUTUO: 
 
OCTAVA.- EL MUTUANTE, en consideración a la calidad personal de EL MUTUATARIO, manifiesta su voluntad de celebrar el presente contrato 
de mutuo a título gratuito, en consecuencia EL MUTUATARIO no está obligado al pago de intereses o de otra contraprestación en favor de EL 
MUTUANTE, por el bien recibido en préstamo. 
 
NOVENA.- Como consecuencia de lo estipulado en la cláusula anterior y en aplicación de lo previsto por el artículo 1658 del Código Civil, las 
partes acuerdan que EL MUTUATARIO podrá efectuar la devolución del bien mutuado antes del vencimiento del plazo pactado en la cláusula sexta 
de este documento.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán asumidos por EL 
MUTUATARIO. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se  
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes 
surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO TERCERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil 
y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ........... 
 
  EL MUTUANTE      EL MUTUATARIO 
 



NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1648 (Definición de mutuo). 
Art. 1658 (Pago anticipado en el mutuo gratuito). 
Art. 1661 (Pago del valor por imposibilidad de devolver el bien). 
 
 

MUTUO DE BIEN CONSUMIBLE A TÍTULO ONEROSO 
 
Conste por el presente documento el contrato de mutuo que celebran de una parte don AAA, identificada con R.U.C. Nº ........,  inscrita en la partida 
electrónica Nº .....  del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada por su gerente don ......., con poder inscrito 
en el asiento ....... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL MUTUANTE; y de otra parte don BBB, identificada 
con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en .................., y representada 
por su gerente don ......., con poder inscrito en el asiento .... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL 
MUTUATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MUTUATARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la empresa individual de responsabilidad 
limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse a la elaboración y comercialización de comidas preparadas en el local de su propiedad ubicado en 
.......... que conduce como restaurante. 
 
SEGUNDA.- EL MUTUATARIO, con el fin de preparar una cena contratada con terceros, requiere contar con ... kilos de arroz tipo ....., que a la 
fecha de celebración de este contrato no halla disponible en el mercado y que EL MUTUANTE está dispuesto a entregarle en calidad de préstamo. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL MUTUANTE se obliga a entregar a título de mutuo, en favor de EL MUTUATARIO, ... kilos de arroz del 
tipo ..... a que alude la cláusula anterior. EL MUTUATARIO, a su turno, se obliga a devolver a EL MUTUANTE el bien objeto del mutuo en la 
forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL MUTUANTE se obliga a entregar el arroz objeto de la prestación a su cargo en el momento de la firma de este documento, sin más 
constancia que las firmas de las partes puestas en él. 
 
QUINTA.- EL MUTUATARIO declara recibir conforme el mencionado bien, dejando constancia que el mismo corresponde a las características y 
cantidad requeridas.  
 
SEXTA.- EL MUTUATARIO se obliga a devolver el íntegro del arroz objeto del mutuo en el plazo máximo de ..... días, contados a partir de la fecha 
de suscripción de este documento; plazo en que las partes estiman que el arroz del tipo indicado en este contrato estará disponible en el mercado. De 
no ser así EL MUTUATARIO  pagará el valor que tenga el arroz en el tiempo y lugar en que debía entregarlo. 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que EL MUTUATARIO devolverá el arroz objeto del mutuo, en la misma cantidad y tipo que el recibido.  
 
PAGO DE INTERESES: 
 
OCTAVA.- Ambas partes convienen en que el presente contrato de mutuo se celebra a título oneroso, en consecuencia EL MUTUATARIO está 
obligado al pago de intereses compensatorios en favor de EL MUTUANTE, de acuerdo a la tasa y forma de pago a que se refiere la cláusula siguiente. 
 
NOVENA.- Las partes declaran que a la fecha de celebración de este contrato el valor total del arroz mutuado asciende a la suma de S/.  ..... (..... y 
00/100 nuevos soles), a la cual se aplicará una tasa ascendente al ...% que EL MUTUATARIO pagará en calidad de interés compensatorio. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 



 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán asumidos por EL 
MUTUATARIO. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se  
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes 
surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO TERCERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil 
y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... .... 
 
  EL MUTUANTE    EL MUTUATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Artículo 1648 (Definición de mutuo). 
Artículo 1661 (Pago del valor por imposibilidad de devolver el bien). 
Artículo 1663 (Pago de intereses). 
 
 

MUTUO ENTRE CÓNYUGES 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una en la que conste el contrato de mutuo que celebran los cónyuges don AAA, identificado 
con D.N.I. Nº ........, a quien en lo sucesivo se denominará EL MUTUANTE; y doña BBB, identificada con D.N.I. Nº ........, ambos con domicilio en 
......................., a quien en lo sucesivo se denominará LA MUTUATARIA; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MUTUANTE y LA MUTUATARIA contrajeron matrimonio civil con fecha ..... en el Concejo Municipal de ......, habiendo optado 
desde la fecha de celebración de dicha unión conyugal por el régimen patrimonial de separación de patrimonios, según escritura pública del ............ 
de 1997, otorgada ante notario público de ......, don........... 
 
SEGUNDA.- LA MUTUATARIA se dedica habitualmente al negocio de elaboración y comercialización de productos de pasamanería y requiere 
para el desarrollo de dicha actividad contar con la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL MUTUANTE está en condiciones de entregarle 
en calidad de préstamo, en virtud de lo cual ambas partes celebran el presente contrato. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL MUTUANTE se obliga a entregar en mutuo, en favor de LA MUTUATARIA, la suma de dinero ascendente 
a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). LA MUTUATARIA, a su turno, se obliga a devolver a EL MUTUANTE la referida suma de dinero en la forma 
y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 



 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL MUTUANTE se obliga a entregar la suma de dinero objeto de la prestación a su cargo en la fecha de la firma de este documento, 
acto que se verifica sin más constancia que las firmas de las partes puestas en aquél. 
 
QUINTA.- LA MUTUATARIA se obliga a devolver el íntegro de la suma de dinero objeto del mutuo en el plazo máximo de ..... días, contados a 
partir de la fecha de recepción del referido préstamo a que alude la cláusula anterior.   
 
SEXTA.- Las partes acuerdan que LA MUTUATARIA devolverá la suma de dinero objeto del mutuo, en la misma moneda y cantidad recibida, 
debiendo hacerlo con dinero en efectivo. 
 
GRATUIDAD DEL MUTUO: 
 
SÉTIMA.- EL MUTUANTE, en consideración a la relación conyugal que le une a LA MUTUATARIA, manifiesta su voluntad de celebrar el 
presente contrato de mutuo a título gratuito, en consecuencia LA MUTUATARIA no está obligada al pago de intereses o de otra contraprestación 
en favor de EL MUTUANTE, por el dinero recibido en préstamo. 
 
OCTAVA.- Como consecuencia de lo estipulado en la cláusula anterior y en aplicación de lo previsto por el artículo 1658 del Código Civil, las 
partes acuerdan que LA MUTUATARIA podrá efectuar la devolución del dinero mutuado antes del vencimiento del plazo pactado en la cláusula 
sexta de este documento.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán asumidos por LA 
MUTUATARIA. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ... .. de ..............  
 
          EL MUTUANTE     LA MUTUATARIA 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1648 (Definición de mutuo). 
Art. 1650 (Formalidad del mutuo entre cónyuges).  
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- Si bien es cierto que este contrato debe elevarse a escritura pública para que tenga plena validez (art. 1650° del Código Civil), no es materia de 
inscripción registral. 
 
 
 

MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA 
Señor Notario: 
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el contrato de mutuo con garantía hipotecaria que celebran de una parte don 
AAA, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará EL 
MUTUANTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ......................., a quien en lo 
sucesivo se denominará EL MUTUATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 



 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MUTUATARIO es una persona natural, de profesión médico cirujano, con trabajo estable en la clínica ............, que a la fecha 
requiere contar con la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) para concluir la construcción de un inmueble de su propiedad y para los acabados 
del mismo. 
 
SEGUNDA.- EL MUTUANTE es una persona natural, de ocupación comerciante, que a al fecha cuenta y dispone de la suma de dinero requerida 
por EL MUTUATARIO, en virtud de lo cual ambas partes celebran el presente contrato. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL MUTUANTE se obliga a entregar en mutuo, en favor de EL MUTUATARIO, la suma de dinero ascendente 
a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) para que éste la destine a los fines indicados en la cláusula primera. EL MUTUATARIO, a su turno, se obliga 
a devolver a EL MUTUANTE la referida suma de dinero en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL MUTUANTE se obliga a entregar la suma de dinero objeto de la prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, 
sin más constancia que las firmas de las partes puestas en él. 
 
QUINTA.- Por su parte, EL MUTUATARIO declara recibir conforme el íntegro de la referida suma de dinero mutuada.  
 
SEXTA.- EL MUTUATARIO se obliga a devolver el íntegro del dinero objeto del mutuo, a través del pago de ... armadas mensuales, por las sumas 
y en las oportunidades que se indican a continuación: 
 
01. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
02. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
03. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
04. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
05. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
06. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
07. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
08. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
09. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
10. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
11. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
12. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
SÉTIMA.- EL MUTUATARIO se obliga a cumplir fielmente con el cronograma de pagos descrito en la cláusula anterior. En caso de incumplimiento 
en el pago de una de las armadas, cualquiera que sea, quedarán vencidas todas las demás, y en consecuencia EL MUTUANTE estará facultado para 
exigir el pago del íntegro de la suma de dinero mutuada, así como para ejecutar la garantía hipotecaria que se constituye en la cláusula décimo 
segunda. 
 



OCTAVA.- Las partes acuerdan que EL MUTUATARIO devolverá la suma de dinero objeto del mutuo, en la misma moneda y cantidad recibida, 
debiendo efectuar el pago de cada armada con dinero en efectivo. 
 
NOVENA.- EL MUTUATARIO se obliga a contratar un seguro para cubrir la eventual pérdida del bien que garantiza la obligación a su cargo, a 
que se contrae la cláusula décimo primera. En caso que EL MUTUATARIO no cumpla con esta obligación en el plazo de .... EL MUTUANTE podrá 
hacerlo por cuenta de aquél. 
 
PAGO DE INTERESES: 
 
DÉCIMA.- Ambas partes convienen en que el presente contrato de mutuo se celebra a título oneroso, en consecuencia EL MUTUATARIO está 
obligado al pago de intereses compensatorios en favor de EL MUTUANTE, de acuerdo a la tasa y forma de pago a que se refiere la cláusula siguiente. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Queda convenido que la tasa de interés compensatorio asciende al ...% del total de la suma mutuada, el mismo que equivale 
a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). 
 
Para efectos del pago de intereses, el monto total convenido en el párrafo anterior se dividirá entre la cantidad de armadas pactada en la cláusula 
sexta, y EL MUTUATARIO pagará con cada armada la cantidad resultante de dicha división, en calidad de interés compensatorio.  
 
GARANTÍA HIPOTECARIA: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- En calidad de garantía real, por la obligación de cancelar el dinero mutuado a que se refiere este contrato, EL 
MUTUATARIO constituye, en favor de EL MUTUANTE, primera y preferencial hipoteca sobre el inmueble de su propiedad ubicado en 
....................., el mismo que se encuentra inscrito en la ficha Nº ..... del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.  
 
DÉCIMO TERCERA.- La hipoteca a que se contrae la cláusula anterior se constituye hasta por la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles),  y su 
vigencia se extenderá hasta la cancelación de la última armada indicada en la cláusula sexta de este documento, incluyendo intereses y gastos. 
 
DÉCIMO CUARTA.- Las partes dejan constancia que la mencionada garantía hipotecaria comprende el terreno, el inmueble o fábrica construido 
sobre él, las construcciones que puedan existir en el futuro, los aires, servidumbres, lo inherente y accesorio a la propiedad, y todo cuanto de hecho 
o por derecho le corresponda al bien hipotecado, sin reserva ni limitación alguna. 
 
DÉCIMO QUINTA.- En el improbable caso de ejecución de la referida garantía hipotecaria, las partes acuerdan valorizar el inmueble hipotecado 
en la suma de US$. ..... (..... y 00/100 dolares). Las 2/3 partes de la valorización servirán de base para el remate de Ley. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO SEXTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato serán 
asumidos por EL MUTUATARIO. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes 
surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO NOVENA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y 
demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 



En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de .............  
 
 
 EL MUTUANTE    EL MUTUATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1097 (Definición de hipoteca) y ss. 
Art. 1648 (Definición de mutuo). 
Art. 1663 (Pago de intereses). 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- Los bienes inmuebles y los derechos inscribibles anotados pueden ser enajenados o gravados (art. 86° del Reglamento General de las Inscripciones). 
 
 

MUTUO CON GARANTÍA PRENDARIA 
 
Señor Notario: 
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el contrato de mutuo con garantía prendaria que celebran de una parte la 
empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ... del Registro de Personas Jurídicas de ......, representada por 
su gerente don ................., con poder inscrito en el asiento ...... de la referida partida electrónica y con domicilio en ...................., a quien en lo 
sucesivo se denominará LA MUTUANTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en 
......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL MUTUATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA MUTUANTE es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social 
principal es dedicarse a la industria de construcción. 
 
SEGUNDA.- LA MUTUANTE en sesión de directorio de fecha ..... ha acordado conceder préstamos de dinero en favor de sus más destacados 
profesionales a fin de que adquieran automóviles nuevos, dentro de los parámetros establecidos en el referido acuerdo de directorio. 
 
TERCERA.- EL MUTUATARIO es una persona natural que viene prestando sus servicios profesionales de ingeniería civil para LA MUTUANTE 
en el cargo de jefe de proyectos, desde el mes de ..... del año ....., y se encuentra entre las personas que reúnen los requisitos para beneficiarse con el 
préstamo a que alude la cláusula precedente, en virtud de lo cual se celebra el presente contrato.   
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, LA MUTUANTE, debidamente facultada por su directorio, se obliga a entregar en mutuo, en favor de EL 
MUTUATARIO, la suma de dinero ascendente a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) para que éste la destine a la compra de un automóvil nuevo. EL 
MUTUATARIO, a su turno, se obliga a devolver a LA MUTUANTE la referida suma de dinero en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas 
siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
QUINTA.- LA MUTUANTE se obliga a entregar la suma de dinero objeto de la prestación a su cargo dentro de los ... días siguientes a la fecha en 
que EL MUTUATARIO le comunique la elección del automóvil que desea adquirir. La entrega del dinero mutuado se efectuará mediante cheque 
de gerencia. 
 
SEXTA.- EL MUTUATARIO tendrá un plazo de ... días para comunicar por escrito la elección del automóvil que desea adquirir; plazo que se 
computará a partir de la fecha de la firma de este documento.  
 



SÉTIMA.- Queda convenido que si el automóvil elegido por EL MUTUATARIO tuviera un precio total superior al monto del mutuo establecido en 
la cláusula cuarta, el exceso será cubierto por él. 
 
OCTAVA.- Asimismo, queda convenido que si el automóvil elegido por EL MUTUATARIO tuviera un precio total inferior al monto del mutuo 
establecido en la cláusula cuarta, el préstamo se mantendrá en esa cifra, quedando en libertad EL MUTUATARIO para emplear el saldo en lo que 
crea conveniente. 
 
NOVENA.- EL MUTUATARIO se obliga a devolver el íntegro del dinero objeto del mutuo, a través del pago de ... armadas mensuales, por las 
sumas y en las oportunidades que se indican a continuación: 
 
01. S/. ........................ el día ......... 
 
02. S/. ........................ el día ......... 
 
03. S/. ........................ el día ......... 
 
04. S/. ........................ el día ......... 
 
05. S/. ........................ el día ......... 
 
06. S/. ........................ el día ......... 
 
07. S/. ........................ el día ......... 
 
08. S/. ........................ el día ......... 
 
09. S/. ........................ el día ......... 
 
10. S/. ........................ el día ......... 
 
11. S/. ........................ el día ......... 
 
12. S/. ........................ el día ......... 
 
13. S/. ........................ el día ......... 
 
14. S/. ........................ el día ......... 
 
15. S/. ........................ el día ......... 
 
16. S/. ........................ el día ......... 
 
17. S/. ........................ el día ......... 
 
18. S/. ........................ el día ......... 
 
19. S/. ........................ el día ......... 
 
20. S/. ........................ el día ......... 
 
21. S/. ........................ el día ......... 
 
22. S/. ........................ el día ......... 
 
23. S/. ........................ el día ......... 



 
24. S/. ........................ el día ......... 
 
DÉCIMA.- EL MUTUATARIO se obliga a cumplir fielmente con el cronograma de pagos descrito en la cláusula anterior. En caso de incumplimiento 
en el pago de una de las armadas, cualquiera que sea, quedarán vencidas todas las demás, y en consecuencia LA MUTUANTE estará facultada para 
exigir el pago del íntegro de la suma de dinero mutuada, así como para ejecutar la garantía prendaria que se constituirá de acuerdo a lo pactado en la 
cláusula décimo cuarta. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que EL MUTUATARIO devolverá la suma de dinero objeto del mutuo, en la misma moneda y cantidad 
recibida, debiendo efectuar el pago de cada armada con dinero en efectivo. 
 
GRATUIDAD DEL MUTUO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- LA MUTUANTE, en consideración a las calidades personales de EL MUTUATARIO y a su trayectoria en la empresa, 
manifiesta su voluntad de celebrar el presente contrato de mutuo a título gratuito, en consecuencia EL MUTUATARIO no está obligado al pago de 
intereses o de otra contraprestación en favor de LA MUTUANTE, por el dinero recibido en préstamo. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Como consecuencia de lo estipulado en la cláusula anterior y en aplicación de lo previsto por el artículo 1658 del Código 
Civil, las partes acuerdan que EL MUTUATARIO podrá efectuar la devolución del dinero mutuado antes del vencimiento del plazo pactado en la 
cláusula novena de este documento.  
 
GARANTÍA PRENDARIA: 
 
DÉCIMO CUARTA.- En calidad de garantía real, por la obligación de cancelar el dinero mutuado a que se refiere este contrato, EL MUTUATARIO 
se obliga a constituir en favor de LA MUTUANTE, primera y preferencial prenda sobre el automóvil que aquél adquiera con el dinero mutuado, 
para cuyo efecto ambas partes se comprometen a realizar los actos y suscribir todos los documentos que fueren necesarios. 
 
DÉCIMO QUINTA.- La prenda a que se contrae la cláusula anterior se constituirá sin desplazamiento del bien, hasta por la suma a que asciende el 
dinero mutuado, y su vigencia se extenderá hasta la cancelación de la última armada indicada en la cláusula novena de este documento.  
 
DÉCIMO SEXTA.-  En caso de incumplimiento de EL MUTUATARIO de pagar alguna de las armadas a que se refiere la cláusula novena del 
presente contrato, LA MUTUANTE podrá disponer del bien prendado, de conformidad con el artículo 1069 del Código Civil, enajenándolo a su 
plena satisfacción.  Para tal efecto, EL MUTUATARIO deberá entregar el bien prendado a LA MUTUANTE para efectos de la venta al día siguiente 
de ser comunicado vía carta notarial de la decisión de LA MUTUANTE de enajenar el bien. 
 
Una vez cobrados el capital  e intereses moratorios, si hubiese un saldo, éste será devuelto a EL MUTUATARIO.   
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato serán 
asumidos por EL MUTUATARIO. 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO NOVENA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes 
surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 



VIGÉSIMA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás 
del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ...... 
 
  LA MUTUANTE   EL MUTUATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1055 (Constitución y finalidad). 
Art. 1059 (Entrega jurídica de la prenda). 
Art. 1602 (Contenido del documento constitutivo). 
Art. 1648 (Definición de mutuo). 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- Para la elevación a escritura pública, debe acreditarse la representatividad de los contratantes. Participando en el contrato una persona jurídica, 
debe anexarse al documento el poder vigente de su representante. 
 
 

MUTUO CON GARANTÍA DE FIANZA 
 
Conste por el presente documento el contrato de mutuo que celebran de una parte don AAA, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero 
y con domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará EL MUTUANTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, 
de estado civil soltero y con domicilio en ......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL MUTUATARIO; con la intervención de don 
CCC, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL FIADOR; 
en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MUTUATARIO es una persona natural, de profesión abogado, con trabajo estable en la empresa ............, que a la fecha requiere 
contar con la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) para seguir estudios de postgrado. 
 
SEGUNDA.- EL MUTUANTE es una persona natural, de ocupación comerciante, que a la fecha cuenta y dispone de la suma de dinero requerida 
por EL MUTUATARIO, en virtud de lo cual ambas partes celebran el presente contrato. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL MUTUANTE se obliga a entregar en mutuo, en favor de EL MUTUATARIO, la suma de dinero ascendente 
a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) para que éste la destine a los fines indicados en la cláusula primera. EL MUTUATARIO, a su turno, se obliga 
a devolver a EL MUTUANTE la referida suma de dinero en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL MUTUANTE se obliga a entregar la suma de dinero objeto de la prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, 
sin más constancia que las firmas de las partes puestas en él. 
 
QUINTA.- Por su parte, EL MUTUATARIO declara recibir conforme el íntegro de la referida suma de dinero mutuada.  
 
SEXTA.- EL MUTUATARIO se obliga a devolver el íntegro del dinero objeto del mutuo, a través del pago de ... armadas mensuales, por las sumas 
y en las oportunidades que se indican a continuación: 
 
01. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 



02. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
03. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
04. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
05. S/. ..... el día ...., más el interés compensatorio pactado. 
 
SÉTIMA.- EL MUTUATARIO se obliga a cumplir fielmente con el cronograma de pagos descrito en la cláusula anterior. En caso de incumplimiento 
en el pago de una de las armadas, cualquiera que sea, quedarán vencidas todas las demás, y en consecuencia EL MUTUANTE estará facultado para 
exigir el pago del íntegro de la suma de dinero mutuada, más intereses, gastos, costas y costos. 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que EL MUTUATARIO devolverá la suma de dinero objeto del mutuo, en la misma moneda y cantidad recibida, 
debiendo efectuar el pago de cada armada con dinero en efectivo. 
 
PAGO DE INTERESES: 
 
NOVENA.- Ambas partes convienen en que el presente contrato de mutuo se celebra a título oneroso, en consecuencia EL MUTUATARIO está 
obligado al pago de intereses compensatorios en favor de EL MUTUANTE, de acuerdo a la tasa y forma de pago a que se refiere la cláusula siguiente. 
 
DÉCIMA.- Queda convenido que la tasa de interés compensatorio asciende al ...% del total de la suma mutuada, el mismo que equivale a S/. ..... (..... 
y 00/100 nuevos soles). 
 
Para efectos del pago de intereses, el monto total convenido en el párrafo anterior se dividirá entre la cantidad de armadas pactada en la cláusula 
sexta, y EL MUTUATARIO pagará con cada armada la cantidad resultante de dicha división, en calidad de interés compensatorio.  
 
FIANZA: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- A fin de garantizar el cumplimiento de la prestación a cargo de EL MUTUATARIO consistente en la devolución del dinero 
mutuado y el pago de los intereses pactados y gastos, interviene en este acto EL FIADOR, cuyos datos de identificación obran en la introducción del 
presente documento, a fin de prestar fianza sin beneficio de excusión, indivisible y de ejecución inmediata, en respaldo de todas y cada una de las 
obligaciones asumidas por EL MUTUATARIO en este contrato. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Se deja constancia que EL FIADOR renuncia al beneficio de excusión; en consecuencia podrá serle exigido por EL 
MUTUANTE la cancelación de las armadas pendientes de pago, en caso de incumplimiento de EL MUTUATARIO, sin necesidad de hacerse antes 
excusión en los bienes de este último. 
 
DÉCIMO TERCERA.- La fianza a que se contrae la cláusula décimo primera se constituye por el monto total del saldo pendiente de pago, sus 
intereses, costas y costos del proceso judicial que eventualmente se inicie, y su vigencia se extenderá hasta la cancelación de la última armada 
indicada en la cláusula sexta de este documento. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO CUARTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato serán asumidos por 
EL MUTUATARIO. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 



DÉCIMO SEXTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes 
surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y 
demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ........ 
 
 
  EL MUTUANTE    EL MUTUATARIO 
 
     EL FIADOR 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1648 (Definición de mutuo). 
Art. 1868 (Definición de fianza). 
Art. 1871 (Formalidad de la fianza). 
Art. 1883 (Improcedencia del beneficio de excusión), inc. 1°. 
 
 
 
 


