
MODELO DE CONTRATO DE DONACIÓN 
 

D./Dña. (1)..........................................................…….mayor de 
edad, con N.I.F. (2)….......………………y domicilio en (3 ) …………. 
……………………………………………………….…… Tf: ……..………….. 
                  

EXPONE: 
 

Que es titular del siguiente bien (4) 
Tipo de bien Descripción          Valor 
del bien 
 
……………… ………………………………………….      ………………. 
  

Que lo adquirió mediante (5) ...................... ........………………. 
…………………………………………………………………………………….. 

Y que desea hacer donación del citado bien, conform e a las 
siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 

Primera.- D./Dña.(6)............…….…............... ....................…, con 
N.I.F. (7)….........……..……, otorga donación intervi vos en favor de su 
(8).…..…........D./Dña.(9) ……….…………………………………… 
…......................, de...……años de edad, con N .I.F.(10)……….…….. 
y residente habitual en (11)......………………….desde (12 )………..….. 
…………… del (13)……………………………...……………………….en las 
siguientes condiciones (14) ……………………………………………… 
………………………………………… 
 

Segunda.- El donante manifiesta que esta donación l a hace libre 
y espontáneamente y que le quedan bienes suficiente s para atender 
a su decorosa subsistencia. 
 

Tercera.- Que D./Dña.(15)................………......… ……….…...... 
en este acto acepta expresamente agradecido, la don ación otorgada  
a su favor mediante el presente documento. 
 

Así lo dice y otorgan los comparecientes, con el ca rácter en el 
que intervienen, en Pamplona, a.................... ................………........ 
 
      EL DONANTE                                                  EL DONATARIO 
 
 

Firmas 



DONACIÓN 
 
(1) Nombre y apellidos del donante 
(2) N.I.F. del donante 
(3) Localidad y dirección del solicitante 
(4) Datos del bien o elemento patrimonial objeto de  donación: 
vehículos, dinero, acciones, fondos de inversión, o tros. El valor será 
el que tenga el bien donado en la fecha de la donac ión 
(5) Compra, donación o título de que se trate, con fecha si estos datos 
con conocidos. 
(6) Nombre y apellidos del donante 
(7) N.I.F. del donante 
(8) Parentesco que une al donante con el donatario 
(9) Nombre y apellidos del donatario 
(10) N.I.F. del donatario 
(11) Lugar y dirección en el que tiene la residenci a habitual, a los 
efectos de lo establecido en el art. 31.1.b) de la Ley 28/1990, de 15 de 
diciembre, modificada por la ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se 
aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral  
(12) Fecha aproximada desde la que se tiene la cita da residencia 
habitual 
(13) Datos del bien o elemento donado 
(14) Condiciones especiales pactadas, si las hay 
(15) Nombre y apellidos del donatario 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LIQUIDACIÓN DE DONACIO NES 
- Original y fotocopia del impreso cumplimentado 
- Dos fotocopias DE: D.N.I. donante y donatario 
- En el caso de donación de acciones con cotización  oficial, fondos 
de inversión y demás valores: certificación de la e ntidad financiera 
en la que conste su valor en la fecha de la donació n y fotocopia de la 
misma. 
- En caso de donación de inmuebles o terrenos: orig inal y fotocopia 
de la Cédula Parcelaria 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LIQUIDACIÓN DE  DONACI ÓN DE VEHÍCULOS 
- Original y fotocopia del impreso cumplimentado 
- Dos fotocopias de: Ficha Técnica y Permiso de Cir culación 
- Dos fotocopia de D.N.I. donante y donatario 
 
PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN DE DONACIONES DEBEN PRESENT AR 
ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL IMPRESO CUMPLIMENTADO Y UN A SOLA 
COPIA DEL RESTO DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
ANTERIORMENTE 
 




