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CONTRATO DE COMPRA VENTA DE VEHICULO 
 

PRIMERA: Comparece por una parte: 
 

                                                                                                                                            ; 

a quien (es) en adelante se le(s) identificará como LA PARTE VENDEDORA y por 

otra parte: 

                                                                                                                                           ; 

a quien(es) en adelante se le(s) identificará como LA PARTE COMPRADORA; 

quienes libre y voluntariamente, con plena capacidad libertad y conocimiento, 

convienen en celebrar el siguiente contrato, de conformidad a las 

est ipulaciones que se indica a continuación. 

SEGUNDA: LA PARTE VENDEDORA vende y da en perpetua enajenación a LA 
 

PARTE COMPRADORA, el vehículo que se detalla a continuación: 
 

PLACA  

AÑO DE FABRICACIÓN  

MARCA  

MODELO  

COLOR  

TIPO  

CLASE  

MOTOR  

CHASIS  

MATRÍCULADO POR EL AÑO  

TERCERA: LA PARTE COMPRADORA declara haber recibido el vehículo descrito 
 

en la cláusula anterior, con pleno conocimiento de causa y a su entera 

sat isfacción, es decir que lo adquiere en el estado que se encuentra por lo cual 

renuncia a cualquier t ipo de reclamación futura en relación a su estado 

mecánico. 

CUARTA: El PRECIO fijado por las partes de común acuerdo y que LA PARTE 

COMPRADORA       cancela       por       este       vehículo       es       la       suma 

de   

Dólares de los Estados Unidos de América; mismos que son cancelados de la 

siguiente forma: 

                                                                                                                                           . 
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 FIRMA(S) VENDEDOR(ES) 

  

Nombre: Nombre: 

 
Cédula/Pasp. 

 
Cédula/Pasp. 

 FIRMA(S) COMPRADOR(ES) 

  

Nombre: Nombre: 

 
Cédula/Pasp. 

 
Cédula/Pasp. 

 

 

 
 

QUINTA: LA PARTE VENDEDORA declara que el vehículo descrito se encuentra 

libre de todo gravamen o prohibición de enajenar. 

SEXTA: Los comparecientes en caso de controversia, como consecuencia de 

este  contrato,  se  someten  a  los  jueces  competentes  y  señalan  como  sus 

domicilios para recibir posteriores not ificaciones, las siguientes: 
 

 VENDEDOR(ES) 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

EMAIL  

 COMPRADOR(ES) 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

EMAIL  

 

SÉPTIMA: OBSERVACIONES:   
 
 
 

Este documento se suscribe por duplicado en Quito, Distrito Metropolitano a 

los                                                                                                                                       . 
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