
 CONTRATO DE LEASING  
 

REUNIDOS 

Don (), gerente de la empresa (), constituida en escritura pública otorgada ante Don (), 
Notario de (), e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de () de () de (), libro (), tomo (), 
folio (), con CIF núm. (), y con domicilio social en (), calle (), con poderes de 
representación conforme a escritura pública autorizada por Don (), Notario de () con 
fecha de () de () de (), a partir de ahora arrendador, de una parte; 

Don (), gerente de la empresa (), constituida en escritura pública otorgada ante Don (), 
Notario de (), e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de () de () de (), libro (), tomo (), 
folio (), con CIF núm. (), y con domicilio social en (), calle (), con poderes de 
representación conforme a escritura pública autorizada por Don (), Notario de () con 
fecha de () de () de (), a partir de ahora arrendatario, de otra parte; 

Acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE LEASING, de acuerdo con las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

I. La empresa () entrega en arriendo a la empresa () la maquinaria de su propiedad 
especificada en el anexo 1 del presente contrato para (especificar la finalidad), 
sin que la misma pueda ser utilizada para fines distintos sin autorización expresa 
de la empresa arrendadora. 

II. La empresa arrendataria inspecciona la maquinaria confirmando que se 
encuentra en perfecto estado para el uso al que va a ser destinada. 

III. El presente contrato comienza el día de hoy, finalizando en fecha de () de () de (), 
siendo prorrogable por igual período de tiempo de forma tácita, salvo que alguna 
de las partes manifieste en el plazo de () meses anterior a la finalización del 
contrato su intención de no prorrogarlo. 

IV. El precio del arrendamiento es de () pesetas, que se fracciona en () 
mensualidades, abonando la empresa () a la empresa arrendadora la cantidad de 
() mensuales, en los cinco primeros días cada mes, ingresando dicha suma en la 
cuenta que la empresa () tiene abierta en la Entidad Bancaria (), sucursal (), 
número de cuenta (). 

V. En este acto la empresa arrendataria entrega a la arrendadora la cantidad de () 
pesetas correspondientes a la primera mensualidad, sirviendo el presente 
contrato como carta de pago. 

VI. Por el presente contrato la empresa () entrega a la empresa arrendadora la 
cantidad de () pesetas en garantía del cumplimiento de las obligaciones. Dicha 
suma se reintegrará cuando la empresa arrendataria devuelva la maquinaria en 
buen estado, habiendo cumplido su obligación del pago de las rentas. 

VII. La empresa arrendataria se obliga a cuidar diligentemente de la maquinaria y 
conservarlos en perfecto estado para su uso, corriendo de su cargo los gastos 
de reparación y mantenimiento necesarios. 

VIII. Si a la finalización de la vigencia del presente contrato la empresa arrendataria ha 
cumplido con la obligación de pago de las mensualidades podrá ejercitar el 
derecho de opción de compra de la maquinaria relacionada en el anexo 1. 

IX. Si la empresa arrendataria opta por ejercer el derecho de opción de compra 
deberá abonar a la empresa arrendadora el precio residual de () pesetas. 

X. La empresa arrendataria se obliga a suscribir póliza de seguro sobre la 
maquinaria detallada en el anexo 1 del presente contrato contra posibles riesgos, 
en la que figurará como tomadora del seguro, figurando la empresa () como 
beneficiaria, corriendo de cuenta de la empresa arrendataria el importe de las 
primas y los incrementos futuros. 

XI. El arrendador podrá rescindir el presente contrato si el arrendatario incumple su 
obligación de pago de las mensualidades establecidas u otra obligación que 
derive del presente contrato. 



XII. Para resolver cualquier cuestión derivada del presente contrato las partes se 
someten expresamente a los Tribunales de (), con renuncia del fuero propio. 

Conformes, firman el presente contrato de leasing, por duplicado y a un solo efecto, Don 
(), como gerente de la empresa (), y Don (), como gerente de la empresa (). 

En () a () de () de 2011. 

 


