
 

CONTRATO DE PRÉSTAMO PARTICIPATIVO 

 
En Madrid, a 

 
 

REUNIDOS: 
 

De una parte, D. Hernán Chapnik Filozof, español, con DNI 02777133K, y dirección a efectos de este contrato en la calle 
de Fernán González 79 (28009), Madrid. 

 

De otra parte, D.   

Con NIF/NIE:                                     

y dirección a efectos de este    contrato en 
 

INTERVIENEN: 
 

D.                                                     , en nombre y representación de la mercantil 

(En lo sucesivo LA PRESTAMISTA), entidad con domicilio en 

Y CIF 

 

 

 

 

D. Hernán Chapnik Filozof, en nombre y representación de la mercantil HIGH YIELD INVESTMENTS S.L., (en lo 
sucesivo LA PRESTATARIA) entidad con domicilio en Madrid (28009), calle Fernán González nº 79, constituida el 1 de 
agosto de 2019, en escritura pública autorizada por el Notario de Madrid Don José Rivas Guardo , bajo el número 1.656 de 
su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 39587, folio 42, inscripción 1ª, hoja M-702672, ambos 
actúan en su calidad de Administradores mancomunados. 

 
En lo sucesivo, la PRESTAMISTA y la PRESTATARIA se denominarán conjuntamente como las “PARTES” o cualquiera 
de ellas, ocasionalmente y cuando proceda, como la “PARTE”. 

 

Las PARTES se reconocen mutua y recíprocamente, en la representación en que intervienen, la capacidad jurídica necesaria 
para formalizar el presente Contrato de Préstamo Participativo (en lo sucesivo, el “CONTRATO”), y a tal efecto, 

 
EXPONEN: 

I. Que la PRESTAMISTA está interesada en participar en proyectos inmobiliarios. 
 

II. Que la PRESTATARIA es una mercantil dedicada a la gestión y promoción de proyectos inmobiliarios. 
 

III. Que la PRESTATARIA, entre otros activos, cuenta con proyectos inmobiliarios que necesitan de financiación 
para su ejecución. 

 

IV. Que se entiende por PROYECTO, en lo que a este contrato se refiere, la adquisición y posterior reforma, de 
un inmueble situado en la calle    hasta su finalización y venta, lo 
que supone que la devolución del préstamo y su remuneración estará íntimamente unido a este 
PROYECTO.”, 

 
 

V. Que la PRESTATARIA ha solicitado a la PRESTAMISTA financiación en forma de un préstamo participativo 
(en lo sucesivo, el “PRÉSTAMO PARTICIPATIVO”), previéndose que el interés de dicho préstamo se 
determinará en función de la rentabilidad del PROYECTO. 

 

VI. Que la PRESTAMISTA, tras los estudios y análisis correspondientes, ha decidido facilitar a la 
PRESTATARIA la financiación, en la cuantía y modalidad de PRÉSTAMO PARTICIPATIVO por 
aquélla interesado, conforme a las siguientes 
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CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA.- CAPITAL DEL PRÉSTAMO PARTICIPATIVO Y DESEMBOLSO 
 
De conformidad con los términos y condiciones del CONTRATO, la PRESTAMISTA concede a la PRESTATARIA, 
que lo acepta, un PRÉSTAMO PARTICIPATIVO por importe de  
 ( ). 

 

Las PARTES desean hacer constar expresamente que el importe del PRÉSTAMO PARTICIPATIVO tiene como destino 
específico financiar el desarrollo, ejecución y comercialización del PROYECTO. 

 

El importe del préstamo se deberá hacer efectivo, en el plazo máximo de 24 horas desde la firma del presente acuerdo, 
mediante transferencia a la cuenta de la sociedad prestataria, cuyos datos son: 

IBAN ES7001280076170100061674. 
 

Teniendo en cuenta que la entrega del préstamo no se realiza en este acto, la validez y vigencia del presente contrato de 
préstamo se iniciará a partir de la recepción de los fondos comprometidos en la citada cuenta. 

 
 

SEGUNDA.- DEVOLUCION, INTERÉS Y REMUNERACION DEL PRÉSTAMO PARTICIPATIVO 
 

La devolución del capital del PRÉSTAMO PARTICIPATIVO, así como el devengo del interés y la remuneración 
adicional, se materializarán, una vez finalizada completamente la fase de comercialización del Proyecto, en la forma y 
condiciones que a continuación se detalla: 

A) La devolución y amortización del principal del PRÉSTAMO PARTICIPATIVO, se efectuará al vencimiento del 
mismo, fecha esta que, en cualquier caso, coincidirá con la venta del PROYECTO inmobiliario, y siempre que la 
ejecución del PROYECTO haya generado un resultado suficiente que permita su devolución. 

 

En este sentido, y en el hipotético caso de que, en la comercialización del PROYECTO se hubiera obtenido un 
resultado negativo, esa circunstancia eximirá a la sociedad PRESTATARIA de su obligación de devolver la totalidad 
del préstamo recibido, y únicamente asumirá la obligación de devolver el préstamo, pero siempre en proporción 
con los recursos que el PROYECTO haya podido generar. 

 
B) Interés. Una vez efectuada la devolución del préstamo, y siempre que dicha devolución se haya completado 

totalmente, el beneficio obtenido en la comercialización del proyecto se destinará íntegramente a remunerar al 
prestamista mediante el pago de un interés, que las partes han acordado establecer en un máximo del 12% anualizado 
(se utilizará el método de la tasa interna de retorno para su cálculo) cuyo pago se realizará, una vez devuelto el capital 
del préstamo, y en proporción con el importe del beneficio obtenido, de manera que si dicho beneficio no alcanzara 
para retribuir con el tipo de interés máximo pactado, dicho interés se iría reduciendo paulatinamente hasta establecer 
un tipo de interés que permita la distribución de la totalidad del beneficio obtenido. 

 
Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (en adelante TIR), se tomará como fecha de inicio del devengo de la 
misma, la fecha de adquisición del inmueble que va a conformar el Proyecto Inmobiliario objeto del préstamo, 
salvo en el caso de que la aportación del importe del préstamo sea posterior a la fecha de dicha compra, en cuyo 
caso se tomará la fecha de la aportación dineraria como fecha de inicio. 
 
Del mismo modo, y para establecer la fecha de finalización de la TIR se tendrá en consideración la fecha de venta 
del Proyecto Inmobiliario, excepto en el caso de que se acuda a la figura del Proveedor de Liquidez, en cuyo caso 
se tomará como fecha para el cálculo de retorno la de la suscripción del contrato con el citado Proveedor de 
Liquidez, que normalmente coincidirá con la firma del contrato de arras con el futuro comprador. 

 
 

C) Remuneración adicional. Adicionalmente al pago de los intereses acordados, y de haberse efectuado la devolución 
previa de la totalidad del préstamo, las partes establecen que sobre el remanente del beneficio restante se entregará 
una retribución adicional, que se liquidará inmediatamente después de efectuado el pago del interés, consistente en  

DocuSign Envelope ID: 70251649-74E5-4E4A-9F65-4E4110BF3352



 

 

 
el pago del 50% del resultado o beneficio (después de devolución del préstamo y del pago de intereses) obtenido en 
la venta del PROYECTO inmobiliario, de acuerdo con el balance previamente redactado. 

 
 
TERCERA.- CONTABILIDAD 

 

La PRESTATARIA llevará los libros de contabilidad y demás registros contables completos y actualizados de conformidad 
con la legislación vigente. 

 
Los libros de contabilidad se conservarán en el domicilio de la PRESTATARIA. 

 

Asimismo, la PRESTATARIA llevará hasta la finalización del PROYECTO una contabilidad analítica con el objetivo final 
de proporcionar información a la PRESTAMISTA sobre los costes y rendimientos imputables específicamente al 
PROYECTO y poder así determinar los RESULTADOS BASE. 

 

Los resultados (beneficio o pérdida) se determinarán conforme a lo previsto en los apartados siguientes: 
 

(i) Los resultados se determinarán conforme a la normativa contable vigente en España. 
 

(ii) Para determinar dichos resultados se partirá de balance de situación inicial imputable al PROYECTO, que se 
realizará al inicio de su elaboración. 

 

(iii) Finalmente, para el cálculo de dichos resultados no se tendrán en cuenta los gastos relacionados con los 
“quebrantos” que sufra la PRESTATARIA. A los efectos de este CONTRATO se entenderá por “quebranto” 
cualquier perjuicio económico para la PRESTATARIA que influya en los resultados del PROYECTO 
consistente en gastos, deudas, impuestos, multas, responsabilidades, pérdidas o provisiones que se deriven de 
un incumplimiento contractual, extracontractual o de la legislación aplicable por parte de la PRESTATARIA 
en relación con el PROYECTO originado con anterioridad a la firma de este contrato de préstamo. 

 
(iv) A los resultados determinados conforme a lo previsto en el presente apartado se les denominará en lo sucesivo 

los “RESULTADOS BASE”. 
 

De cualquier forma, y simultáneamente a la firma del presente documento, el PRESTATARIO declara haber recibido un 
dossier sobre el proyecto en el que se recogen las características de la inversión a efectuar en el PROYECTO, incluyendo 
los costes de ejecución del mismo, declarando su plena conformidad con los datos y las proyecciones allí contempladas. 

 

CUARTA.- DOMICILIO DE PAGO 
 

(i) La PRESTATARIA abonará en la fecha debida cualquier cantidad que deba pagar de conformidad con lo 
dispuesto en el presente CONTRATO, sin necesidad de previo requerimiento. 

 
(ii)  Los distintos pagos a la PRESTAMISTA que haya de realizar la PRESTATARIA, tanto de capital como de 

interés, en virtud del presente CONTRATO, tendrán lugar en la cuenta corriente cuyo número la 
PRESTAMISTA deberá indicar vía correo electrónico a la PRESTATARIA en un plazo máximo de 72 horas 
desde que la primera haya comunicado a la segunda sobre la conclusión del proyecto. 

 

QUINTA.- INTERESES MORATORIOS 
 

Sin perjuicio de las acciones resolutorias o de cualquier otra naturaleza que pudieran ejercitarse, las obligaciones dinerarias 
de la PRESTATARIA derivadas de este CONTRATO, vencidas y no satisfechas por capital y/o interés, devengarán, desde 
el día siguiente a su vencimiento y diariamente, un interés moratorio sobre el importe total de las mismas. El tipo aplicable 
como interés moratorio será del 15% anual. Los intereses moratorios serán exigibles diariamente hasta el pago total de las 
cantidades debidas. 

 
SEXTA.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA 

 

La PRESTAMISTA podrá dar por vencido anticipadamente el PRÉSTAMO PARTICIPATIVO y exigir la devolución de la 
totalidad del capital más el interés que resultare de la aplicación cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo 
que dicha circunstancia sea subsanada dentro de los 60 días naturales siguientes a la notificación que a tal efecto le envíe la  
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PRESTAMISTA a la PRESTATARIA: 

a) La excusa o dificultad en facilitar a la PRESTAMISTA la información y documentación a la que se refieren la Cláusula 
Tercera. 

 
b) El retraso en más de 180 días naturales en el pago de las obligaciones económicas asumidas por la PRESTATARIA en 
la Cláusula Segunda. 

 

En el supuesto de que la PRESTAMISTA dé por vencido anticipadamente el PRÉSTAMO PARTICIPATIVO, realizará un 
requerimiento por conducto notarial a la PRESTATARIA, debiendo ésta reintegrarle, en el plazo de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha en que se le hubiera realizado el requerimiento, cuantos importes se adeudasen por cualquiera de los 
conceptos que figuran en el presente CONTRATO, incluidos los intereses moratorios establecidos en la Cláusula Quinta, 
mediante ingreso en el domicilio de pago previsto en el apartado (ii) de la Cláusula Cuarta. 

 

Una vez transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que la PRESTATARIA reembolse las 
cantidades pendientes de pago, la PRESTAMISTA quedará libre para iniciar las acciones judiciales y extrajudiciales 
correspondientes, devengándose sobre las cantidades adeudadas el interés moratorio establecido en la Cláusula Quinta a 
partir de la fecha de notificación de la resolución del CONTRATO, sin perjuicio de que los intereses moratorios 
correspondientes a las cantidades previamente impagadas se devenguen desde el día siguiente al de la falta de pago, tal y 
como se establece en la referida Cláusula. 

 

SEPTIMA.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
La PRESTAMISTA desea dejar constancia expresa de que la colaboración con la PRESTATARIA, tal y como se infiere a 
lo largo del CONTRATO, se limita a facilitarle (en los términos y condiciones aquí previstos) la financiación necesaria para 
el desarrollo del PROYECTO. 

 

Por tanto, el único interés de la PRESTAMISTA, dado que el importe de la remuneración del PRÉSTAMO 
PARTICIPATIVO concedido está ligada a la rentabilidad del PROYECTO, es el de maximizar el beneficio resultante de 
ésta, para lo cual ha pactado con la PRESTATARIA los mecanismos de control oportunos. 

 
Es por ello, por lo que la PRESTATARIA declara expresamente que exonera a la PRESTAMISTA y a sus responsables de 
cualquier responsabilidad derivada de la actuación de la PRESTATARIA y/o de sus representantes, sea de la naturaleza que 
sea, esté relacionada o no con el PROYECTO. 

 

OCTAVA.- FORMALIZACIÓN Y ACCIÓN EJECUTIVA 
 

(i) A solicitud de la PRESTAMISTA, la PRESTATARIA se obliga a comparecer ante Notario a los efectos de 
elevar a escritura pública el CONTRATO u otorgar la correspondiente póliza, a elección de aquélla. 

 

(ii) La exigibilidad a la PRESTATARIA de cualquier cantidad que venga obligada a pagar por razón del presente 
CONTRATO podrá efectuarse judicialmente por vía ejecutiva, o por cualquier otra, utilizando en este primer 
caso como título ejecutivo la primera copia de la escritura pública o la póliza del CONTRATO (acompañada 
de certificación expedida por el Notario a que se refiere el artículo 517.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 
junto con la documentación exigida por los artículos 573 y 685 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
(iii) A efectos de lo dispuesto en el artículo 572.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las PARTES pactan 

expresamente que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente reclamable será la liquidación del saldo 
deudor del PRÉSTAMO PARTICIPATIVO practicado por la PRESTAMISTA. Dicha liquidación la realizará 
sumando al principal del PRÉSTAMO PARTICIPATIVO desembolsado los intereses devengados hasta la 
fecha de la liquidación (incluyendo los moratorios) y restando a dicho sumatorio las cantidades que la 
PRESTATARIA haya abonado hasta la fecha de la liquidación en virtud de este CONTRATO como 
amortización del principal o pago de los intereses. 

 

NOVENA.- GASTOS E IMPUESTOS 

 

(i) Los gastos por asesoramiento legal en los que incurra cada PARTE con motivo de la preparación del presente 
CONTRATO correrán a cargo de cada PARTE. Los gastos de la PRESTATARIA incurridos por este concepto 
no se considerarán para determinar los RESULTADOS BASE. 
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(ii) Todos los gastos e impuestos derivados de la formalización (elevación a escritura pública o del otorgamiento 

de la póliza del presente CONTRATO) y ejecución del presente CONTRATO serán satisfechos íntegramente 
por la parte que lo solicite. 

 

Las PARTES desean hacer constar expresamente que el CONTRATO se halla sujeto y exento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
 

DECIMA.- CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Y VINCULACIÓN 
 

Los derechos y obligaciones de cada PARTE resultantes del presente CONTRATO no podrán ser cedidos sin el 
consentimiento previo expreso y por escrito de la otra PARTE. 

 

DECIMOPRIMERA.- DOMICILIOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 

Las notificaciones que deban realizarse las PARTES, y salvo que otra cosa se diga expresamente en el presente CONTRATO, 
deberán realizarse por escrito mediante carta con acuse de recibo o por cualquier otro medio que permita la constancia de 
su recepción, así como de la fecha de su expedición, dirigidas a las siguientes direcciones (o a la última dirección que se 
notifique): 

 
Notificaciones a la PRESTAMISTA: 

Atención: D. 

Dirección: 

Correo electrónico: 

Mensajería instantánea: 

 

 
Notificaciones a la PRESTATARIA: High Yield Investments sl 
Dirección: Madrid (28009), calle Fernán González nº 79. 

Correo electrónico: administracion@c-g.es 
Mensajería instantánea. 656943719 

 
DECIMOSEGUNDA.- NULIDAD PARCIAL 

 

Si algún pacto previsto en el CONTRATO resultase inaplicable o contrario a Derecho, la nulidad afectará únicamente 
al mismo, sin que ello conlleve la invalidez o inaplicabilidad del resto de los pactos incluidos en el CONTRATO. A 
estos efectos, las PARTES convienen en que, si fuera posible, se reemplace el pacto inaplicable o contrario a Derecho 
por otro válido y efectivo que respete al máximo posible el espíritu del que ha resultado inválido o inaplicable. 

 

DECIMOTERCERA.- MODIFICACIÓN, RENUNCIA Y OTROS ASPECTOS 
 

Sólo se considerarán válidas las modificaciones del CONTRATO que se realicen por escrito y sean firmadas por todas las 
PARTES. 

 

No se entenderá que existe renuncia de las PARTES a alguno de los derechos que emanan del CONTRATO, o de cualquier 
incumplimiento del mismo, salvo cuando dicha renuncia haya sido explícita y comunicada por escrito. 

 

Si alguna de las PARTES renunciara a alguno de los derechos derivados del CONTRATO, o a algún incumplimiento de la 
otra PARTE con arreglo al párrafo anterior, dicha renuncia no podrá de ningún modo interpretarse como renuncia 
a cualquier otro derecho derivado del CONTRATO o de algún incumplimiento. 

5 
Los títulos de las Cláusulas del CONTRATO han sido insertados para facilitar la lectura del mismo, pero no forman 

parte 
de él, ni definen, limitan o describen el ámbito o la intencionalidad de los pactos que preceden. 

 

 

DECIMOCUARTA.- PROTECCION DE DATOS 
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Ambas partes se comprometen de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su extinción, a 
no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información de la empresa, a la que tenga acceso como 
consecuencia de la suscripción del presente contrato, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o 
amigos. 

La prohibición establecida en el párrafo anterior se extiende a la reproducción en cualquier soporte de la información de la 
empresa, a la que tenga acceso sobre proyectos, clientes, procedimientos y sistemas de organización, programas informáticos 
o cualquier otro tipo de información interna, salvo que tal información sea estrictamente necesaria para el desarrollo del 
contenido inherente de su puesto de trabajo y se realice dentro del ámbito de la empresa. 

Todas las notas, informes y cualesquiera otros documentos (incluyendo los almacenados en dispositivos informáticos), 
elaborados por durante la vigencia del presente contrato y que se refieran a la actividad de la empresa son propiedad de la 
Empresa y serán diligentemente custodiados en la empresa. 

La vulneración de este compromiso será considerada como causa justificada de extinción del presente contrato. 

En el supuesto de incumplimiento del compromiso asumido y con independencia de la extinción del contrato, las partes se 
reservan el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la 
vulneración del deber de confidencialidad y secreto profesional pactado en la presente cláusula. 

 
 

 
DECIMOQUINTA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

(i) El CONTRATO deberá ser interpretado en sus propios términos y, en lo no previsto, se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 10/1996, de 18 de diciembre 
y en el Código de Comercio. 

 

(ii) A los efectos de lo previsto en el artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las PARTES pactan expresamente que 
el lugar de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ellas en base al presente CONTRATO será la localidad donde se 
encuentra domiciliada la sociedad prestataria. 

 
Como consecuencia de lo señalado anteriormente, las PARTES declaran que todo litigio, discrepancia, cuestión 
o reclamación en relación con el presente CONTRATO se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, 
con expresa renuncia de las PARTES a cualquier otro fuero que en Derecho pudiera corresponderles. 

 

En fé de lo cual las PARTES firman el presente CONTRATO en 2 ejemplares, en todas sus hojas de papel 
ordinario impresas en una sola cara, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 
 
 

 

D. 
 
 
 
 
 

D. Hernán Chapnik Filozof, en nombre y representación de High Yield Investments sl 
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