
 

 

  

Contrato de cesión de crédito 

 

En __________, el día _________de________de_______(Localidad, Día, Mes y Año) 
 

 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE, 
 
D./Dña. ________, mayor de edad, de estado civil ( soltero/a, casado/a, etc..) , de nacionalidad ______, con 
domicilio en _________, y provisto de DNI/Pasaporte número _________en lo sucesivo, CEDENTE. 
 

Y DE OTRA, 
 
 
D./Dña. ________, mayor de edad, de estado civil ( soltero/a, casado/a, etc..) , de nacionalidad ______, con 
domicilio en _________, y provisto de DNI/Pasaporte número _________en lo sucesivo, CESIONARIO. 
 

 

INTERVIENEN 
 

Todas las partes en su propio nombre y representación. 
 

D./Dña. ............ 
 

En su propio nombre y representación 
 
 
O bien:  

 
D./Dña. ............, en nombre y representación de: 
 
D./Dña. ............, mayor de edad, de nacionalidad ............, domiciliado en ............, con DNI/ Pasaporte 
número ............ 
 
// 
 



 

 

La compañía mercantil denominada ............, domiciliada en ............(Localidad, calle y número), con NIF 
núm. ............ Inscrita en el Registro Mercantil de ............, en ............(Folio, Tomo General del Libro de 
Sociedades, hoja...). 
 
El cual hace uso de las facultades conferidas a su favor en calidad de administrador único (o administrador 
solidario o consejero delegado o apoderado) de la sociedad _________, cargo para el que fue nombrado en 
escritura otorgada ante notario de __________ D./Dña. ________ el ________ bajo el número de su 
protocolo ............ el cual se inscribió en el Registro mercantil de ............ en el ............(Folio, Tomo General 
del Libro de Sociedades, hoja...) 
 

Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para otorgar el presente contrato de CESIÓN 

DE CRÉDITOS y, a tal fin, 

 
 

MANIFIESTAN 
 

I. Que el CEDENTE es acreedor de D./Dª.............(Nombre y apellidos) , con domicilio en ............y DNI/NIF 

núm. ............(en adelante, el "DEUDOR") con un crédito que asciende a la cantidad de ............( ............€). 

 

II. Que el deudor ............(situación en la que se encuentra) 

 

III. Que la cantidad adeudada por D/Dª devenga un interés anual correspondiente a ________ (tipo de interés) 

 

IV. Que el referido crédito se encuentra vencido desde__________. 

 

O bien 

 

IV. Que el referido crédito tiene la fecha de vencimiento establecida el día _________. 

 

V. Que el CESIONARIO es conocedor de todos los elementos del crédito, y ha dispuesto de su soporte 

documental. A efectos acreditativos se incorporará la documentación relativa al mismo como Anexo a este 

documento. 

 



 

 

VI. Que el CEDENTE está interesado en transmitir al CESIONARIO el DERECHO DE CRÉDITO que 

ostenta frente al DEUDOR, y el CESIONARIO está interesado en su adquisición, a cuyos efectos ambas 

partes, reconociéndose mutuamente capacidad para este acto, acuerdan suscribir el presente CONTRATO DE 

CESIÓN DE CRÉDITO, el cual se regirá por las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- Objeto  

 
Por medio del presente contrato el CEDENTE cede y transmite al CESIONARIO, quien lo adquiere, el 

DERECHO DE CRÉDITO (que ha sido descrito en los Expositivos anteriores) frente al DEUDOR. 

 
La transmisión comprende todos los derechos y acciones que sean inherentes al crédito cedido. EL 

CESIONARIO se subrogará en la posición jurídica del CEDENTE con todos sus derechos y acciones. 

 

El CEDENTE se compromete a hacer entrega al CESIONARIO de los originales de todos los documentos 

que sirvan de soporte al crédito cedido, y que puedan facilitar su cobro frente al DEUDOR. 

 
 

 
Segunda.- Precio  

 
El precio del presente contrato de cesión de crédito se fija en _______ euros. 

 

En este acto, El CESIONARIO satisface al CEDENTE el precio de la cesión mediante _______, de la cuenta 

bancaria __________ adjuntándose copia de la misma como Anexo II. 

 

Con la entrega de la cantidad de__________, el CEDENTE manifiesta que se da por íntegramente satisfecho 

de cuántas pretensiones económicas pudiera tener frente al DEUDOR, sin que tenga nada más que reclamarle. 

 
 
Tercera.- Comunicación al Deudor  
 



 

 

Por medio del presente contrato de cesión de crédito, tal y como se establece en el artículo 1.527 del Código 

Civil, el CESIONARIO se obliga a notificar de forma inmediata y fehaciente al DEUDOR, y en su caso, a sus 

fiadores/avalistas, de la cesión del crédito que en el presente se acuerda, poniendo en su conocimiento tantas 

informaciones sean necesarias para que proceda a su íntegro pago. 

 

Cuarta.- Responsabilidad  
 

El CEDENTE se obliga al saneamiento del crédito cedido por evicción y por vicios o defectos ocultos. En 

este sentido, responderá de la existencia y legitimidad del crédito en el momento de la firma del presente 

Contrato. 

 
O bien: 

El CEDENTE responderá de la existencia y legitimidad del crédito en el momento de la firma del presente 

Contrato y manifiesta no tener constancia de la existencia de procedimientos judiciales abiertos o demanda 

alguna cuyo objeto sea la titularidad del crédito cedido. 

 

Asimismo, manifiesta El CEDENTE que no responderá de la solvencia del DEUDOR, salvo que esta fuese 

anterior, pública y consecuencia de la mala fe. En tal caso, responderá del pago de todos los daños y perjuicios 

causados al CESIONARIO. 

 

Quinta.- Formalización  
 

Acuerdan las partes que el contenido de este Contrato de cesión de crédito podrá ser elevado a escritura 

pública, siempre que una de las Partes firmantes del mismo lo solicite, siendo a su cargo los gastos producidos 

por dicha formalización. 

 

Sexta.- Notificaciones  
 

Las partes señalan como domicilios a efectos de la práctica de las notificaciones necesarias en caso de 

ejecución del presente contrato, los siguientes: 

 
 

Séptima.- Protección de datos personales  



 

 

 

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) reconoce que la legislación sobre 

protección de datos personales, en su redacción de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 

de datos personales y garantía de derechos digitales, establece una serie de obligaciones en relación al 

tratamiento de datos de carácter personal, entre las que destaca la prohibición de realizar cesiones de datos de 

carácter personal sin que exista la correspondiente autorización del titular de los datos personales. 

 

Octava.- Impuestos  
 

Acuerdan las partes que todos los impuestos, gastos judiciales o extrajudiciales originados a consecuencia de 

la celebración del presente contrato serán de cuenta de _________ 

 

Novena.- Normativa aplicable  
 

El presente contrato tiene naturaleza mercantil, rigiéndose por lo dispuesto en sus propias cláusulas y en lo en 

ellas no previsto por el Código de Comercio, leyes especiales y usos mercantiles que le sean aplicables, o en 

lo no previsto, por las disposiciones del Código Civil. 

 

Décima.- Fuero competente  
 

Para cuantas cuestiones o divergencias pudieran suscitarse en relación con el contenido del presente contrato, 

las partes, de mutuo acuerdo, establecen someterse al ____________ 

 

Y en prueba de conformidad con todo ello firman el presente documento por duplicado ejemplar y 
a un solo efecto en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

 
 
 
 
 

EL CEDENTE      EL CESIONARIO 


