
CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS


	En ______________________________________ el día _____________ de _________________ de ___________ acuerdan los señores el primero de ______ años de edad, estado civil _______________,	de nacionalidad ________________,
originario y vecino de_____________________________________ ocupación	, y con domicilio en _________________________________ manifestando estar al corriente del pago del impuesto sobre la renta; y el segundo de 	                  años, nacionalidad ___________________, estado civil _________, ocupación,	originario y vecino de ___________________ y con domicilio en ______________________.

          Manifestando estar al corriente en el pago del impuesto sobre la renta. Con el objeto de formalizar un contrato de mutuo con interés y los cuales están de acuerdo en que dicho contrato se regirá al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

	Primera. El Sr. ______________________________ se obliga a entregar al Sr. __________________________________ la cantidad de $_________________ (____________________) en el mismo momento de celebración del contrato cuya entrega será en electivo y en moneda circulante. 

	Segunda. Tanto una parte como la otra están de acuerdo en que se señale como domicilio para el cumplimiento de la obligación la casa del Sr. ________________________________________ ubicada en la _______________ núm. ______

	Tercera. En el caso dc que el Sr. ___________________________________ opte por pagar su deuda total anticipadamente, tendrá la obligación de notificar al Sr. __________________________________________ con ________ meses de anticipación a la fecha que se hubiere señalado para cumplir su adeudo total. 
	
	Cuarta. El Sr. ____________________________ se obliga al pago de ____% (____________________) de la cantidad total por concepto de intereses, dicho pago se debe efectuar en efectivo y en el domicilio del Sr. __________________________________________ el cita se encuentra descrito anteriormente.

	Quinta. Siguen manifestando las partes contratantes que para el caso de incumplimiento de las obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato, se pagará la cantidad de $__________________________________________ en el carácter de indemnización para la parte no culpable del incumplimiento. El pago antes mencionado deberá ser en efectivo y exactamente al primer mes de incumplimiento. La susodicha cantidad corresponde exclusivamente a la indemnización de carácter moratorio.

	


	Se firma el presente contrato ante la presencia de los testigos Sres. _____________________________________ ambos mexicanos, de ____________ años de edad, originarios y vecinos de esta cuidad, con domicilio en __________________________ y el segundo en ________________________.

	Manifestando estar ambos al corriente en los pagos del impuesto sobre la renta, así como conocer personalmente a las l)artes contratantes constándoles que son perfectamente capaces para celebrar el contrato a que se ha hecho referencia. 
	
	Se firma este contrato por duplicado para los interesados en sus diferentes caracteres en este contrato. Damos fe.




CONTRATANTES





                     _____________________                  ______________________
                             MUTUATANTE                                       MUTUATARIO





TESTIGOS





                  _____________________                  ______________________



