
Anexo: Ejemplo de Contrato de Compraventa 

EJEMPLO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS ENTRE 
PARTICULARES 

 
En…………………………………………….., a ……………, de ……………………………., de …………………… 
 

REUNIDOS: 
De una parte, D. ………………………………………………………………………………………, que interviene en nombre propio 
(o en representación de la empresa ……………………………………………………………, con NIF ó CIF ………………….., 
como (apoderado, gerente, etc.), con domicilio en …………………………………………….., calle 
…………………………………………………………………., actuando en calidad de VENDEDOR. 
 
Y de otra parte, D. ………………………………………………………………………………………., que interviene en nombre 
propio (o en representación de la empresa ……………………………………………………………., con NIF ó CIF 
…………………..., como (apoderado, gerente, etc.), con domicilio en ……………………………………………., calle 
…………………………………………………………………., actuando en calidad de COMPRADOR. 
 

EXPONEN 
 
1.- Que han convenido formalizar contrato de compraventa del vehículo cuyas características básicas son 
las siguientes: 

Núm. Bastidor      Matrícula      Marca y Modelo      Antigüedad      Kilómetros 
 

2.- Que el vehículo se encuentra revisado reglamentariamente por la ITV en fecha ………………………………….. 
 
3.- Las partes, reconociéndose capacidad legal para este acto, convienen el presente contrato de 
compraventa de acuerdo con las siguientes 
 

ESTIPULACIONES: 
 

Primera.- D. …………………………………………………………………………………………………………………… , compra el vehículo 
reseñado en el 1 antecedente, libre de cargas y gravámenes, según se acredita con la documentación en 
poder del vendedor. El vendedor reconoce y acepta su responsabilidad sobre todos y cada uno de los 
gravámenes, cargas y expedientes sancionadores que pudieran existir con anterioridad a la fecha del 
presente contrato. 
 
Segunda.- El precio de la compraventa, teniendo en cuenta el estado del vehículo, los kilómetros 
recorridos y su antigüedad, se conviene en …………………………………………………………………………………….. euros 
(IVA incluido). 
 
Tercera.- El comprador realiza la contraprestación económica de la cantidad citada según acuerdo con los 
deseos del vendedor, en metálico o mediante documento bancario debidamente reconocido, en el 
momento de formalizar este contrato. El pago del precio se efectuará por el comprador 
………………………………………………………….. al vendedor ……………………………………………………………. en el domicilio 
del vendedor, aunque se libren documentos mercantiles para facilitar el pago al comprador. 
 



Cuarta.- El vendedor hace entrega del vehículo objeto de la compraventa, al comprador, haciéndose éste 
responsable, desde este momento, de cuantas cuestiones puedan derivarse del uso o posesión del mismo. 
El comprador también reconoce y acepta su responsabilidad sobre todos y cada uno de los gravámenes, 
cargas y expedientes sancionadores que pudieran surgir desde el mismo momento de la cesión del 
vehículo, con independencia del plazo existente para el cambio de propiedad en los registros oficiales. 
 
Quinta.- El comprador manifiesta que recibe el vehículo a su entera satisfacción, y debidamente 
informado del estado del mismo y de sus elementos, en relación con su vida útil. 
 
Sexta.- Tanto el comprador como el vendedor facilitarán todos y cuantos documentos sean necesarios para 
la tramitación de la compraventa ante la Jefatura Provincial de Tráfico, y la transmisión de su propiedad. 
Los gastos serán de cuenta del comprador ……………………………………………………………………………….. 
 
Séptima..- Para la resolución de las cuestiones que pudieran surgir, derivadas del presente contrato, las 
partes quedan sometidas a los Juzgados y Tribunales de ....................……….., como lugar de celebración 
del contrato y cumplimiento de las obligaciones del mismo. 
 
Y en prueba de conformidad, las partes, una vez leído, junto con el Anexo y la Garantía, firman por 
duplicado en el lugar y fecha al principio indicados. 
 

El Comprador                                                          El Vendedor 
 

Fdo.: ……………………………………………………                         Fdo.: ………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 

 


