
 

CONTRATO DE RENTA VITALICIA 
 

RENTA VITALICIA 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una en la que conste el contrato de renta vitalicia 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 poderes inscritos en el asiento .... de la referida partida electrónica, y con domicilio 
en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará LA EMPRESA; 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 RENTISTA; en los términos contenidos en 
las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA EMPRESA 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 productos de 
primera necesidad, tales como ............, ................, ...................., ......................., entre otros, con una presencia en el mercado de más de 
30 años. 
 
SEGUNDA.- EL RENTISTA es una persona natural que ha prestado servicios profesionales a LA EMPRESA desde sus inicios hasta 
.............., por casi 30 años ininterrumpidos, habiendo desempeñado con eficiencia múltiples funciones hasta el momento de su renuncia 
voluntaria por motivos personales, dejando constancia de que LA EMPRESA no le adeuda suma alguna por beneficios sociales.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA EMPRESA se obliga a pagar en favor de EL RENTISTA, la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) mensuales, a título de renta vitalicia, la misma que cancelará en los términos y condiciones pactados en este contrato.  
 
GRATUIDAD DE LA RENTA: 
 
CUARTA.- Las partes convienen en que el presente contrato de renta vitalicia se celebra a título gratuito, en consecuencia EL 
RENTISTA no está obligado a cumplir ninguna clase de contraprestación en favor de LA EMPRESA a cambio de la renta que recibe.   
 
FORMA, OPORTUNIDAD Y LUGAR DE PAGO: 
 
QUINTA.- La renta vitalicia que constituye la prestación a cargo de LA EMPRESA deberá ser pagada a EL RENTISTA, totalmente en 
dinero, al contado y en forma íntegra, los días ...... de cada mes, en el domicilio de aquella, durante todo el plazo de duración del 
presente contrato a que se refiere la cláusula siguiente. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Para efectos de la duración de la renta vitalicia materia de este contrato, las partes establecen de común acuerdo que la misma 
durará por toda la vida de EL RENTISTA; en consecuencia la obligación de pago de la renta vitalicia a cargo de LA EMPRESA se 
extingue sólo en el momento del fallecimiento del primero. 
 
CARÁCTER PERSONAL DE LA RENTA: 
 
SÉTIMA.- Las partes dejan establecido que la presente renta vitalicia tiene carácter estrictamente personal e intransmisible; en 
consecuencia EL RENTISTA no podrá ceder a favor de terceros, bajo ningún título, el derecho a la renta que se constituye en virtud de 
este contrato, ni se trasmite a favor de los herederos. 
 
GASTOS DEL CONTRATO: 
 



OCTAVA.- Las partes acuerdan que todos los gastos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato serán 
asumidos por LA EMPRESA. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
NOVENA.- 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: 
 
DÉCIMA.- 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 PRIMERA.- 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. 
 
Sírvase usted, señor notario, agregar la introducción y conclusión de ley, y formalizar en escritura pública el presente instrumento. 
 
Arequipa, ...... de .................... de ............... 
 
 
 
 
  LA EMPRESA         EL RENTISTA 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1923 (Definición de renta vitalicia) y ss. 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF 
Art. 34 (Renta de quinta categoría), inc. b). 
 
 
 


