CONTRATO DE COMPRA-VENTA

En Ocaña a _______de _________________ de ______________
De una parte D. _____________________________________________________________________
con D.N.I nº_________________________ y domicilio en __________________________calle y
nº_________________________________ en concepto de vendedor.
De otra parte D. _____________________________________________________________________
con D.N.I nº_________________________ y domicilio en ________________________

calle y nº

_____________________________________ en concepto de comprador, conciertan la siguiente
operación de COMPRA-VENTA.
PRIMERO. D. ________________________________________________________________________
vende a D. ___________________________________________________________________________
un vehículo usado de la marca ____________________ modelo _____________________ matrícula
_________________ nº de chasis ______________________________ con cuantos derechos, usos y
servicios le correspondan y sean inherentes a dicho vehículo libre de toda carga y gravamen, garantizando
a tal efecto el vendedor que es de su legítima propiedad y no lo tiene cedido a tercera persona, embargo,
ni sujeto a responsabilidad alguna y que no existen débitos con anterioridad a la fecha de este contrato. En
caso contrario se compromete a cancelar o a abonar todo cuanto pudiera adeudar.
SEGUNDO. El vendedor declara recibir del comprador en este momento a su completa satisfacción la
cantidad de ___________________ euros, importe total del mencionado vehículo, por lo que el mismo
queda de la única y exclusiva propiedad del adquirente.
TERCERO. El adquirente acepta la venta a su favor, entendiéndose tomada por él la posesión del
vehículo en esta misma fecha, por lo que será responsable a partir de la misma por cuantos daños, deudas,
perjuicios o responsabilidades se puedan ocasionar o contraer con el mismo.
CUARTO. El vehículo se entrega el día ______ de _________________________ de ___________ con
_______________________ km.
QUINTO.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
SEXTO. Los contratantes aprueban este contrato que después de leido, firman por duplicado y para casos
de litigio se someten a los tribunales de Ocaña con renuncia del fuero propio.

Leido y conforme:
El vendedor

Leido y conforme:
El comprador

Información Protección de Datos
La parte contratante queda informada que los datos personales o, en su caso, de su representante legal,
las personas a su cargo y los derivados de la ejecución del contrato tendrán la finalidad de formalizar el
presente acuerdo y controlar la relación comercial y contractual establecida; así como, en su caso,
remitirle información comercial sobre nuestros productos y servicios, inclusive por medios electrónicos, en
base al interés legítimo de mantener a nuestros clientes informados.
Sus datos serán conservados mientras se mantenga en vigor la relación contractual y/o comercial y,
transcurrido el plazo, se mantendrán bloqueados durante los plazos legales correspondientes para
atender eventuales responsabilidades contractuales u otras que impliquen un plazo de conservación
superior.
Asimismo, queda informada de que puede oponerse al envío de informaciones comerciales, así
como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición u otros derechos reconocidos en
la normativa aplicable dirigiéndose a los datos en el encabezamiento del contrato indicados o
en admin@desguacescarrobles.es, aportando copia de su DNI e indicando el tratamiento concreto sobre
el que quiere ejercer los derechos. En caso de divergencias con la empresa en relación con el tratamiento
de sus datos personales puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos
(www.aepd.es).

