
Contrato de compra-venta de vehículo

En ____________ a las _____horas del dia  _________de___________de 20____

DATOS DEL VENDEDOR
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:____________________
____________________________________________N.I.F., C.I.F._________________
DOMICILIO________________________________________C.POSTAL:____________
MUNICIPIO;_________________________________PMUNICIPIO;_________________________________PROVINCIA:_________________
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:_________________________________________

DATOS DEL COMPRADOR:
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:____________________
____________________________________________N.I.F., C.I.F.__________________
DOMICILIO________________________________________C.POSTAL:____________
MUNICIPIO;_________________________________PROVINCIA:_________________
REPRESENREPRESENTANTE DE LA EMPRESA:_________________________________________                                                                             

DECLARAN
Haber convenido por el presente contrato al amparo del artículo 1445 y siguientes del Código 
Civil formalizar la compra-venta del vehículo de las características siguientes:

Matrícula:_____________________ Marca:___________________ Modelo:___________     

DeclaDeclarando el vendedor en el presente acto que el vehículo es de su completa y exclusiva propie-
dad y se halla totalmente libre de embargos, cargas y gravámenes , así como  que queda obligado 
a atender las obligaciones contraídas hasta la rma del presente contrato, respondiendo el vend-
edor en todo momento de las responsabilidades que por cualquier motivo, apareciesen contra el 
vehículo objeto del presente contrato, obligándose a indemnizar al comprador por cualquier rec-
lamación que pudieran hacerse  que correspondan a actos anteriores al día de la fecha de la rma 
del contrato.

El comprador, queda obligado a efectuar la transferencia que la legislación vigente ordena, 
aceptando cuantas responsabilidades se originen contra el vehículo a partir del día de la fecha 
del presente contrato, quedando conforme de las condiciones mecánicas y generales de conser-
vación con que recibe el vehículo y los accesorios correspondientes.

El precio de esta compra-venta es de ________________euros, cuyo importe total recibe el vende-
dor en el acto de la rma del presente contrato otorgando por ello la más ecaz carta de pago al 
comprador.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Y para que así conste, rman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados.

EL VENDEDOR/A                                                                EL COMPRADOR/A
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