CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TERRENO
En ______________________________________ a fecha de _________________________ y hora ____________

Reunidos
La parte vendedora:
D/Dña.: __________________________ N.I.F: _____________________________
Domicilio: __________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________

Y

La parte compradora:
D/Dña.: __________________________ N.I.F: _____________________________
Domicilio: __________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________

EXPONEN

Uno - Ambas partes han acordado formalizar el contrato de compraventa del terreno en
propiedad del vendedor:

Dirección: ______________________________________________________________
Superficie: _____________________________________________________________
Registro de la Propiedad: _________________________________________________
Referencia catastral número: ______________________________________________
Propiedades anexas: _____________________________________________________

Luego de exponer lo anterior, acuerdan firmar este contrato para la compraventa de dicho
terreno teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

ESTIPULACIONES

1 ª - En primer lugar, el vendedor vende su propiedad previamente descrita al comprador por
la cantidad de ______________________________________ (____________________), sin
impuestos correspondientes incluidos, los gastos correrán a cargo del comprador. Una vez
firmado este contrato, el importe inicial es de ______________________, y los pagos restantes
se abonarán de la siguiente manera: _______________________________________________
2 ª - El vendedor declara que, a la fecha de la firma de este contrato, no existen cargas,
gravámenes, impuestos, deudas o multas que ocasionen una carga sobre la propiedad, de lo
contrario se compromete a resolver dichas situaciones la parte vendedora.
3 ª - Mediante este acto, al comprador se entrega la posesión de la propiedad descrita. A partir
de la fecha de entrega, el comprador será responsable de todas las responsabilidades y gastos
que pudieran derivarse de la propiedad y uso de la misma. Asimismo, mediante este pacto se
le pagará al vendedor la cantidad descrita en los plazos acordados anteriormente.
4 ª - Según el artículo 1485 del código civil, el comprador declara conocer el estado actual de la
propiedad y exonera expresamente al vendedor de cualquier responsabilidad por vicios o
defectos ocultos o posibles disfunciones que la propiedad pueda presentar en el futuro, salvo
aquellos ocultos que tengan su origen en dolo o mala fe del vendedor. El vendedor responderá
al comprador sobre la posesión legal y pacífica de la propiedad vendida y los posibles males en
el plazo de seis meses de acuerdo con las disposiciones del Código Civil Nacional.
5 ª - El comprador puede solicitar que este contrato se haga en evaluación pública para exigir
su inscripción en el registro de la propiedad correspondiente. Todas las tarifas e impuestos
incurridos en consecuencia deben abonarse de acuerdo con la ley vigente.
6 ª - Si no se paga el precio pactado en este contrato, el derecho del vendedor a solicitar
nuevamente la propiedad y rescindir este contrato se producirá automáticamente después del
segundo mes de la fecha pactada para el primer pago que no haya sido abonado. En este caso,
el comprador no tendrá derecho a solicitar un reembolso. Aceptando que los pagos son el
beneficio del vendedor como penalización por impago. Si esto sucede, el comprador se
compromete a entregar la propiedad del terreno a más tardar _________________________.
7 ª - Si, después de firmar este contrato la propiedad del terreno pudiera ser diferente de las
disposiciones detalladas en este acuerdo, esto resultará en una corrección del valor total de la
propiedad en función del precio por metro cuadrado y el precio ya firmado en el contrato.
8 ª - Para cualquier disputa entre las dos partes o de no conformidad con este contrato,
renuncian expresamente al fuero que le pudiera corresponder, y lo someterán al Juzgado y al
tribunal del municipio ________________________, y para que conste firman el contrato.

Firma del comprador
Nombre:

Firma del vendedor
Nombre:

_______________________________
Nº Identificación:
___________________________________

_______________________________
Nº Identificación:
___________________________________

