ANTICIPO DE LEGITIMA DE DINERO
Conste por el presente documento el ANTICIPO DE LEGITIMA que celebran de una
parte la señora …………………………de nacionalidad peruana, mayor de edad,
identificada con Documento Nacional de Identidad N° ………….. con domicilio en
la…………………………………, distrito, provincia y departamento de Arequipa, a
quien en adelante se le denominará LA ANTICIPANTE; y de la otra parte su hija:
……………………………………… peruana, con Documento Nacional de Identidad
N°………………., con domicilio en la ……………….distrito de Yanahuara, provincia y
departamento de Arequipa, a quienes en adelante se les denominará LA ANTICIPADA,
en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- Por medio del presente contrato LA ANTICIPANTE, da en Anticipo de
Legítima a favor de su hija LA ANTICIPADA, la suma de US$ 95,000.00
(NOVENTICINCO MIL 00/100 DOLARES, que se entrega a la firma del presente
contrato.SEGUNDO.- LA ANTICIPADA acepta el anticipo que le hace su madre y declara
que ha recibido el dinero anticipado mediante cheque de gerencia N° 08572118 por S/
134,240.0 emitido por el SCOTIABANK, Y Cheque de Gerencia N° 10371783 por US$
56,000.00 emitido por el SCOTIABANK ambos a la orden de LA ANTICIPADA y deja
expresa constancia de su profundo agradecimiento por este acto de liberalidad.La firma del presente contrato es suficiente recibo de pago a total satisfacción de
ANTICIPADA.

LA

Forma parte del presente contrato copia de los dos cheques de gerencia antes referidos,
que ha utilizado LA ANTICIPANTE para la entrega del dinero en favor de su hija.
TERCERO.- El presente anticipo no se encuentra afecta al pago del impuesto alguno, y
se celebra por documento privado con firmas legalizadas conforme lo tiene establecido el
Art.1624 del Código Civil.CUARTO.- En la celebración del presente anticipo de legítima, no ha mediado vicio de la
voluntad o causal de nulidad o anulabilidad que lo invalide.
Estando las partes de acuerdo con el contenido de las cláusulas que antecede, firman el
presente contrato a los
(FIRMAS LEGALIZADAS POR NOTARIO).

