CONTRATO DE DACIÓN EN PAGO DE DEUDA

En Sevilla a __ de ____ de 20__

REUNIDOS
De una parte
D. ____________________, con DNI _____________, y domicilio a estos efectos en
__________________ (CP ______)
De otra parte
D. _______________________, con DNI ____________, y domicilio a estos efectos
en __________________ (__CP__) ___________ (_______)

INTERVIENEN

Ambos en su propio nombre y derecho
Y juzgándose ambos con la capacidad legal necesaria otorgan el presente CONTRATO
DE DACIÓN EN PAGO DE DEUDA, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero.- Que Don ___________________________ es dueño de un paquete de
participaciones sociales de la mercantil _______”NOMBRE_______________
______EMPRESA”_________________, con CIF ____________, concretamente de:
-

Las números __al __, ambas inclusives
Las números __ al ___, ambas inclusives

Todas de valor nominal _________€, y pignoradas a favor de Don _____________
_____________________, en virtud de ____________________________________
___________________________________________, otorgada el __ de _____ de 20__,
en la notaría de Doña __________________________, y que responde por una deuda
de la mercantil _________”EMPRESA”________, con CIF __________, por un total
de _____________________IMPORTE EN LETRA___________________________
____________________ (__________€).

Segundo.- Que Don_______________________ adeuda a Don ___________________
la cantidad de (_________€), en concepto de : ___________________.
Tercero.- Con los antecedentes expuestos y llevando a cabo el convenio, los señores
comparecientes

ACUERDAN
Primero.- Don _____________________ transmite a Don ______________________
___________, que acepta y adquiere el pleno dominio de las participaciones sociales de
la mercantil _________________________________ descritas en la parte expositiva de
este contrato, EN PAGO DE LA DEUDA DE _________________________________
______________________________________________________________________
(________€).
Segundo.- Todos los gastos derivados del presente otorgamiento, serán satisfechos por
la parte adquirente.
Tercero.- Las partes acuerdan elevar el presente contrato a escritura pública en el plazo
máximo de un mes.
Cuarto.- Las partes, con renuncia expresa de cualquier fuero que pudiera
corresponderles, se someten a los Jueces y Tribunales de __________.
Y en prueba de conformidad, firman el presente por duplicado y a un solo efecto, en la
ciudad y fecha arriba indicadas.

Firmado. _____________________

Firmado. ______________________

