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Formulario
 Modelo de contrato de venta de la herencia por todos los coherederosTítulo:

 AbogadoEmisor:
 21/01/2014Fecha:

 21/01/2014Fecha Actualización:

TEXTO:

En (indicar localidad), a (día, mes y año)

REUNIDOS

DE UNA PARTE, como VENDEDORES:

D./Dña. , mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. (nombre y apellidos) (número identificativo
, vecino de ( domiciliado en correspondiente) localidad), (avenida, calle o plaza).

D./Dña. , mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. (nombre y apellidos) (número identificativo
, vecino de ( domiciliado en correspondiente) localidad), (avenida, calle o plaza).

D./Dña. , mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. (nombre y apellidos) (número identificativo
, vecino de ( domiciliado en correspondiente) localidad), (avenida, calle o plaza).

Y, DE OTRA PARTE, como COMPRADOR:

D./Dña. , mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. (nombre y apellidos) (número identificativo
, vecino de ( domiciliado en .correspondiente) localidad), (avenida, calle o plaza)

Ambas partes con capacidad suficiente para el otorgamiento del presente contrato, libre y
espontáneamente,

EXPONEN

I. Que D./Dña. , D./Dña.  y D./Dña. (nombre y apellidos) (nombre y apellidos) (nombre y apellidos)
son coherederos testamentarios de D./Dña. , que falleció en esta ciudad, el (nombre y apellidos)  (día) 
de  de , con testamento otorgado ante el Notario de (...), D./Dña. , en(mes) (año) (nombre y apellidos)
el que instituyó herederos de todos sus bienes, derechos y obligaciones a los citados comparecientes.

(Si se trata de coherederos en una sucesión intestada o legal, se puede hacer constar de la forma
siguiente):

Que D./Dña. D./Dña.  y D./Dña.  son(nombre y apellidos), (nombre y apellidos) (nombre y apellidos)
coherederos en la sucesión intestada o legal de D./Dña. , que falleció en esta(nombre y apellidos)
ciudad el  de  de , sin otorgar testamento, habiendo sido declarados los primeros(día) (mes) (año)
comparecientes herederos de todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del causante.

II. Que los comparecientes han convenido la cesión, mediante precio, de los derechos hereditarios
referidos en el expositivo precedente, lo que efectúan mediante el siguiente CONTRATO DE
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COMPRAVENTA, y de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto de contrato

El objeto del presente contrato de compraventa viene constituido por el contenido económico, activo
y pasivo, de los derechos hereditarios que D./Dña. , D./Dña. (nombre y apellidos) (nombre y

 y D./Dña.  en adelante, los VENDEDORES, ostentan en suapellidos) (nombre y apellidos),
condición de coherederos de D./Dña. , que venden a D./Dña. (nombre y apellidos) (nombre y

en adelante, el COMPRADOR, que acepta comprar.apellidos), 

SEGUNDA.- Precio

El precio de esta compraventa se fija en la cantidad de  euros, que es(indicar en letras y en números)
pagada en este acto por el COMPRADOR, mediante cheque bancario, por importe de (indicar en

) euros y a favor de los VENDEDORES, que en este acto reciben, dando la másletras y en números
eficaz y completa carta de pago, salvo buen fin del efecto.

TERCERA.- Transmisión

En el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, los VENDEDORES
transmitirán al COMPRADOR todos los bienes, derechos y obligaciones correspondientes a las
cuotas hereditarias vendidas, convirtiéndose el COMPRADOR en el titular único de patrimonio
hereditario y colocándose en situación de aprovechar y ejercer directamente cuantos derechos y
facultades transmisibles correspondieran a los VENDEDORES sobre el patrimonio hereditario.

CUARTA.- Deudas de la herencia

Sin perjuicio de que frente a los acreedores de la herencia los deudores lo sigan siendo los
VENDEDORES, el COMPRADOR está obligado al pago de las deudas que forman el pasivo de la
herencia, cuyo importe deberá reembolsar a los VENDEDORES, cuando éstos las hayan pagado.

Asimismo, el COMPRADOR deberá satisfacer a los VENDEDORES todo lo que éstos hayan pagado
por las cargas de la herencia y por los créditos que tengan contra la misma.

El deber de abonar las cantidades determinadas en esta estipulación se entiende sin perjuicio de la
obligación de pagar el precio pactado en la estipulación segunda.

QUINTA.- Frutos

El VENDEDORES deberán abonar al COMPRADOR los frutos de los que se hayan aprovechado o
las cosas que haya percibido de la herencia vendida.

(Caben otros pactos):

Las partes acuerdan que el patrimonio hereditario se entiende transmitido tal y como se encuentra en
el momento de la suscripción de presente documento de venta.

SEXTA.- Responsabilidad del vendedor

La venta de la cuota de herencia se efectúa como una universalidad, comprensiva de todos los bienes
que la integran, por lo que los VENDEDORES sólo responden de su cualidad de herederos, lo que
comprende la existencia de la sucesión y la pertenencia de la misma a los VENDEDORES como
coherederos. Por consiguiente, los VENDEDORES no responden en caso de evicción o vicios
ocultos de alguno de los bienes singulares componentes del patrimonio hereditario vendido.
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SÉPTIMA.- Elevación a escritura pública

El presente contrato de compraventa se elevará a escritura pública a requerimiento de cualquiera de
las partes.

Por el solo hecho este otorgamiento quedará el COMPRADOR subrogado en el lugar y posición
jurídica de los VENDEDORES respecto de los derechos y obligaciones de la herencia transmitida,
pudiendo practicar todas las operaciones sucesorias de la herencia que adquiere, sin necesidad de
intervención de los VENDEDORES, adjudicándose cuantos derechos a éstos le hubieren
correspondido.

Serán de cargo de los VENDEDORES los gastos derivados del otorgamiento de la escritura pública,
y a cargo del COMPRADOR todos los demás gastos e impuestos derivados del otorgamiento.

Los VENDEDORES El COMPRADOR

Formularios de Compraventa. 1ª Edición. 2014

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.


