
PRESTAR DINERO, MEJOR POR ESCRITO

En la situación actual en la que los bancos limitan los préstamos, o los
conceden con interés muy alto, suele ser opción para quien necesita
dinero recurrir a un familiar o amigo.

El prestamista (El que presta), además de hacer el favor, puede pactar
una retribución superior a la que ofrecen los bancos en las inversiones.

El prestatario (El que recibe) conseguirá dinero a un coste inferior al
préstamo personal bancario.

El contrato deberá llevar al menos unos datos básicos: Identificación de
las partes, importe, duración, tipo de interés, penalización en caso de
incumplimiento, etc.

Aunque el préstamo se realice basado en la confianza y la buena fé, es
aconsejable su constancia documental, así como presentarlo en el
Organismo competente, ya que de lo contrario Hacienda presumirá una
retribución del interés legal del dinero.

El hecho de hacerlo por escrito, supone muchas ventajas, entre otras que
en caso de fallecimiento de una de las partes, los herederos tendrán
condición de deudores o acreedores, pudiendo hacer posible el buen fin
del contrato.

No tire los justificantes. Estos pueden probar la existencia del contrato
de préstamo, así como los pagos efectuados desde que se concedió el
préstamo.

La información contenida en esta circular es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico.
ALG ABOGADOS no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.

Su nombre y dirección de correo electrónico están incorporados a un fichero titularidad de ALG ABOGADOS
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