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 20/04/2010Fecha Actualización:

TEXTO:
En , a  de de 
REUNIDOS

De una parte, la entidad , en adelante designada como el VENDEDOR, con domicilio en , inscrita en
el Registro Mercantil de , Tomo, Folio , CIF., representada en este acto por D./Dña , mayor de edad,
de profesión ., de estado civil, con domicilio en  en calle, nº y D.N.I. número , en su calidad de ,
según acredita mediante copia de escritura de apoderamiento que exhibe y cuya copia se une a este
documento.

De otra parte, D./Dña. ., en adelante designada como el COMPRADOR, actuando en su propio
nombre y representación, mayor de edad, de estado civil, de profesión., con domicilio en .., y D.N.I.
número.
MANIFIESTAN

I. Que la entidad.., es titular de.. [se detallará el objeto del contrato], modelo , marca ., número de
fabricación . El objeto está libre de cargas y gravámenes.

II. Que D./Dña  está interesado/a en la adquisición del mismo, y la entidad  en vendérselo.

III. Que, en mérito de todo lo anterior, ambas partes, reconociéndose la capacidad legal suficiente,
celebran el presente CONTRATO DE VENTA A PLAZOS, con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Entrega del bien.- En este acto el VENDEDOR hace entrega al COMPRADOR que lo
recibe, del objeto adquirido.

Segunda. Precio de venta al contado.- El precio de la compraventa se fija en la cantidad de  euros,
siendo éste el precio de su valor al contado.

Tercera. Precio de venta con aplazamiento de pagos.- El COMPRADOR hará efectivo el precio en
la siguiente forma:

Desembolso inicial [si lo hubiera] 

Cantidad aplazada 

Interés por aplazamiento  meses al .. %.

TAE.

Suma de la cantidad que queda pendiente por abonar, incluidos los intereses
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El importe total del precio del bien objeto de la venta con aplazamiento de pago asciende a la suma
de   

Cuarta. Forma de pago del precio aplazado.- El COMPRADOR reconoce adeudar en consecuencia
al VENDEDOR la cantidad de  , que se abonará en  plazos, a razón de  /mes, conforme al plan de
amortización que figura en hoja anexa, señalándose como domicilio de pago .

El último vencimiento es el próximo . de . de 

Por consiguiente, con fecha . deberá quedar terminado el pago.

Quinta. Prohibición de enajenar.- El COMPRADOR no podrá realizar ningún acto de disposición o
gravamen del objeto comprado hasta el completo pago del precio, sin autorización escrita del
VENDEDOR.

Sexta. Reserva de dominio.- El VENDEDOR se reserva el dominio del bien vendido hasta tanto el
COMPRADOR haga efectivo el pago de la totalidad del precio pactado.

Séptima. Facultad de desistimiento.- De acuerdo con lo previsto en el art. 9 de la Ley de Venta a
plazos de Bienes Muebles 28/1998, de 13 de julio, el COMPRADOR podrá desistir del contrato
dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir de la fecha de este documento, en tanto que en
este acto se procede a la entrega del bien objeto de compraventa, siempre y cuando notifique al
VENDEDOR su decisión de desistir por cualquier medio fehaciente.

A estos efectos se señala como lugar en que el COMPRADOR podrá llevar a cabo la devolución del 
comprado, el domicilio del VENDEDOR que consta en este documento.

El COMPRADOR en caso de hacer uso de este derecho deberá cumplir los requisitos que para ello
dispone el art. 9 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles 28/1998 de 13 de julio.

OCTAVA. Retraso o incumplimiento del pago.- A partir de cada vencimiento no satisfecho, el
VENDEDOR podrá exigir al COMPRADOR el pago de  por ciento sobre el mismo, en concepto de
interés de demora, aplicándose para su cálculo la fórmula, sin perjuicio de que la falta de pago de dos
de los plazos o el último de ellos pueda dar lugar al vencimiento de lo adeudado o a la resolución del
contrato, con los efectos del artículo 10 de la Ley 28/1998.

NOVENa.?Pago anticipado.- El COMPRADOR podrá pagar anticipadamente, total o parcialmente.
Los pagos parciales anticipados no podrán ser en ningún caso inferiores al 20 por 100 del precio.

décima. Tasación del bien.- El valor de tasación del objeto de compraventa se fija en la siguiente
forma: ...

UNdécima. Cálculo del tae.- La fórmula utilizada para el cálculo del T.A.E. es la recogida en el
anexo de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.

Duodécima. Domicilio.- Se señalan como domicilios a efectos de notificaciones, requerimientos y
emplazamientos, los que se consignan en este documento tanto por el COMPRADOR como por el
VENDEDOR.

DécimoTERCERA. Documentación.- En cumplimiento de lo establecido en el art. 6.1. de la Ley
28/1998, declaran las partes que en este acto reciben un ejemplar del presente contrato debidamente
firmado.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente contrato por duplicado, en el
lugar y fecha arriba indicados.
                COMPRADOR/ES                         VENDEDOR
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Formulario extraído de la obra: Tratado de Contratos

ANEXO.- Plan de amortización

En , a  de de 
Anexo nº al Contrato de Venta a Plazos , celebrado entre . y 

                 I                    Número Vencimiento mporte Amort. Capital Capital Intereses        Capital
        Pendiente

Y en prueba de conformidad, firman el presente Anexo por duplicado, en el lugar y fecha arriba
indicados.
                COMPRADOR/ES                         VENDEDOR

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


