CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO DE OCASIÓN
En __________________________ a ______ de ___________________ de ___________ a las ________________

REUNIDOS
De una parte D. _____________________________________ con DNI _____________________ mayor de edad, y
domicilio en _______________ calle ________________________________________, en adelante el VENDEDOR.
De otra parte D. _____________________________________ con DNI ______________________ mayor de edad, y
domicilio en_______________, calle _______________________________________ en adelante el COMPRADOR.
Ambas partes se reconocen capacidad legal para este acto, y convienen el presente contrato de compraventa del
vehículo mencionado, de acuerdo con las siguientes:

ESTIPULACIONES
I. Que ambas partes de común acuerdo han convenido formalizar la compraventa del vehículo usado cuyas
características básicas son las siguientes:
Marca y Modelo
Matrícula
Fecha 1ª matriculación

Nº Bastidor
Tipo

Color
Km

II. Que el comprador ha sido informado del estado del vehículo, en su conjunto y en el de sus elementos y
componentes fundamentales, de su antigüedad y kilometraje. Igualmente el comprador ha examinado personal y
directamente el vehículo y realizado todas las pruebas que libremente ha estimado pertinentes.

III. Que el vehículo se encuentra libre de toda carga y gravamen, garantizando a tal efecto el vendedor que el
vehículo es de su legítima propiedad y no lo tiene cedido a tercera persona, haciéndose cargo de toda responsabilidad
o débito que pudieran existir con anterioridad a la fecha de este contrato.

IV. El precio de la compraventa, teniendo en cuenta las características del vehículo, el estado en que se encuentra, su
antigüedad y kilometraje, se pacta de común acuerdo en ____________ €, IVA incluido, cantidad que el Vendedor
declara recibir en este momento a su completa satisfacción.

V. El vendedor, en este acto, hace entrega al comprador del vehículo objeto de la presente compraventa, haciéndose
este último responsable desde la fecha del presente contrato, de cuantas cuestiones pudieran derivarse del uso o
posesión del mismo, incluidas responsabilidades y sanciones de cualquier tipo.

VI........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
En prueba de conformidad, una vez leído el contrato ambas partes firman el presente documento, por duplicado y a un
solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL VENDEDOR

EL COMPRADOR
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