
 

 

En ….. a…….de………2016 
 
REUNIDOS: 
 
Don…….. …………………con NIF………………… 
 
Y Don ……………………………………………., con NIF …………….  
 
Interviene el primero en su calidad de administrador (único/solidario) en 
representación de la mercantil………………………con NIF…………………. 
 
Haciéndolo el segundo en su propio nombre y en su condición de socio con un 
… % de participación en el patrimonio neto de la mercantil reseñada.   
 
Se reconocen mutuamente capacidad suficiente para formalizar el presente 
contrato de cuenta corriente en desarrollo del acuerdo aprobado por 
unanimidad en el punto  ….  del acta de la junta de socios de la sociedad 
…………….., celebrada en …..  con fecha …. de… 2016, incorporada en el 
libro de actas con fecha de su celebración y a tal efecto libre, y voluntariamente 
establecen: 
 
PRIMERA: 
 
I.- Naturaleza: 
 
CUENTA CORRIENTE  ENTRE EL SOCIO Y LA SOCIEDAD. 
 
II.- Identificación: 
 
Límite de la cuenta corriente: …….. (         ) EUROS  
Fecha formalización: ... .... de ............... de 2016. 
Nº cuenta bancaria asociada: IBAN………. 
 
III.- Tratamiento  
 
A los efectos financieros de devengo y liquidación de intereses la presente 
cuenta corriente en virtud de su naturaleza de operación vinculada según lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades, 
recibirá el tratamiento de una póliza de crédito. 
 
IV.- Parámetros financieros: 
 

Plazo: ….. AÑOS 
Periodicidad de liquidación de intereses: ANUAL 
Sistema de cálculo de intereses: MÉTODO HAMBURGUÉS 
Tipo interés deudor: 
Nominal anual variable: REFERENCIAL +  DIFERENCIAL  
Tipo de interés acreedor: 



Nominal anual variable: REFERENCIAL +  DIFERENCIAL  
Referencial deudor: Interbancario EURIBOR un año 
Referencial acreedor: Interbancario EURIBOR un año 
Euribor a un año para mes de ……. 2016: ….%  
Fuente: TIPOS INTERÉS DEL BANCO DE ESPAÑA publicados en el 
BOE 
Diferencial deudor: ….%. 
Diferencial acreedor: ….%. 
Periodicidad de la revisión del tipo de interés: CADA AÑO O ANUAL 
Tipo interés nominal anual deudor aplicable 1º año : …..% 
Tipo interés nominal anual acreedor aplicable 1º año: ….% 
Comisiones iniciales: NO HAY 
Garantía: PERSONAL 
Interés de demora: INTERÉS LEGAL DEL DINERO 
 

SEGUNDA:  

I.- En el libro diario, en el libro de balances e inventarios y  

en las cuentas anuales el registro contable de los movimientos financieros y los 

flujos monetarios dimanantes del presente contrato se registran en la cuenta 

(551) Cuenta corriente con socios y administradores del PGC RD1514/2007. 

II.- El extracto de movimientos de la presente cuenta corriente generadora de 

los correspondientes intereses, se registrará y calculará en libro Excel, de 

titularidad de la sociedad, identificado bajo la denominación “Póliza de Crédito” 

del que se guardará una copia de seguridad y del que se imprimirá una copia 

en papel en la fecha de devengo de intereses coincidente con la fecha de cierre 

del ejercicio fiscal, para la firma de la misma por el administrador de la 

sociedad. 

III.- El presente contrato, extendido en el presente ejemplar, se incorporará al 

libro de contratos socio sociedad en la misma fecha de su formalización. 

 

 

Fdo.                                                                             Fdo.   

Administrador                                                             Socio 


