Contrato de compraventa de un vehículo usado
En

a

. A las ___:___horas.

Vendedor.
D/ña. ______________________________________________con NIF_________________ y domicilio en
_____________________________de________________Telefono____________

Comprador:
D/ña. ______________________________________________con NIF_________________ y domicilio en
JÑLJLÑ
ÑLJ
_____________________________de________________Telefono____________

Vehículo.
Marca _________________ Modelo ________________ Matricula ________________
Reunidos vendedor y comprador en la fecha del encabezamiento, manifiestan haber acordado formalizar en
este documento CONTRATO DE COMPRAVENTA del vehiculo automóvil que se especifica, en las siguientes
CONDICIONES

1.- El vendedor vende al comprador el vehículo de su propiedad anteriormente especificado por la cantidad
de _________________ euros, sin incluir los impuestos correspondientes al cambio de titularidad, que
serán a cargo del comprador.
2.- El vendedor declara que no pesa sobre el vehículo ninguna carga o gravamen ni impuesto, deuda o
sanción pendientes de abono en la fecha de la firma de este contrato, comprometiéndose en caso contrario
a regularizar tal situación a su exclusivo cargo.
3.- El vendedor se compromete a facilitar los distintos documentos relativos al vehículo, así como a firmar
cuantos documentos aparte de este sean necesarios para que el vehículo quede correctamente inscrito a
nombre del comprador en los correspondientes organismos públicos,
4.- El comprador declara conocer el estado actual del vehículo, por lo que exime al vendedor de garantía por
vicios o defectos que surjan con posterioridad a la entrega, salvo aquellos ocultos que tengan su origen en
dolo o mala fe del vendedor.
OBSERVACIONES:
Y para que así conste, firman el presente contrato de compraventa, en la fecha y lugar arriba indicados.

Firma del vendedor

Firma del comprador

Gestoría Administrativa Mónica López Nº Colegiado 213
C/Juan Antonio Dimas nº10 Águilas-Murcia Tlf. 609 986 987/ 968 448 715 info@gestor10.com
Este modelo de contrato es meramente orientativo y la utilización del ismo será por cuenta y riesgo del usuario,
usuario, eximiéndose www.gestor10.com de
cualquier responsabilidad derivada de su utilización

