
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS USADOS 
 

 
Reunidos: 
 
DE UNA PARTE (Como transmitente o vendedor):  
 

Dª/D  __________________________________________________________________________ 

con  NIF____________ y domicilio en________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

titular del vehículo usado marca_____________________________________________________,  

modelo____________________________________________,  matrícula ___________________, 

con serie y número del bastidor_________________________________, de ____________C.V.F. 
 
 
Y DE OTRA PARTE (Como adquirente o comprador): 
 

Dª/D ___________________________________________________________________________ 

con  NIF____________ y domicilio en________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                             
 
Hacen constar:   Que el transmitente es el actual titular del vehículo referenciado, y que éste se 
encuentra libre de cargas y gravámenes que pudieran impedir la formalización de la transferencia, 
por el adquirente, ante  la Jefatura Provincial de Tráfico. 
  
Acuerdan:  La compraventa del mencionado vehículo con cuantos derechos, usos y servicios le 
corresponden y sean inherentes a dicho vehículo, fijándose el precio de venta del mismo en la 
cantidad de _______________________€; pactándose la CONDICIÓN RESOLUTORIA expresa 
de que si existiera el impedimento ante algún Organismo Oficial, no imputable al comprador, 
consistente bien en una limitación de la disposición del vehículo como es una reserva de dominio o 
un leasing, o bien en  una anotación de embargo del mismo, para realizar la transferencia de la 
propiedad a favor del adquirente , automáticamente quedará RESUELTO el presente contrato de 
compraventa. 
 
Ambas partes, de conformidad con lo que antecede, se someten a los Tribunales de término con 
renuncia del fuero propio y firman por duplicado y a un solo efecto este contrato de compraventa, 
compuesto de un folio, en 
                                                                       
                                                              a                 de                                        de                                
 
 

EL TRANSMITENTE                                                                EL ADQUIRENTE 
                               O                                                                                                                  O  
             VENDEDOR                                                                                    COMPRADOR         
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