
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CARAVANA

REUNIDOS

ESTIPULACIONES

CUARTA.- En este acto el vendedor recibe la suma indicada, a su entera satisfacción,
sirviendo la firma del presente contrato de la más eficaz carta de pago.

QUINTA.- El comprador, recibe igualmente en el mismo acto, a su entera satisfacción,
la caravana objeto de este contrato, sin que nada tenga que pedir ni reclamar al vendedor
una vez haya dado la conformidad a la misma.

SEXTA.- Todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato serán por
cuenta del comprador.

En .............................. a ...... de ........................... de .........

-DE  UNA  PARTE,  D.  ................................................,  mayor  de  edad, (estado  civil)
.................................., con  domicilio  en  ................................................,  calle  
..................................................., número  ......,  provisto  de  N.I.F.  número  .....................,  
en  adelante  el vendedor.

-Y DE OTRA PARTE, D. ............................................., mayor de edad, (estado civil)
................................., con  domicilio  en  ............................................................, calle 
................................................,  número ......,  provisto  de N.I.F.  número ..........................., 
en adelante el comprador.

Ambas partes recíprocamente se reconocen la suficiente capacidad legal y legitimación
para llevar a efecto el presente contrato de compraventa, actuando en nombre y
representación propia, y que se regirá por todo lo establecido libre y voluntariamente en el
contenido de las siguientes:

PRIMERA.- El vendedor es  propietario  de la  caravana  (describir la  caravana) 
...............................................................................................................................................,
que se  encuentra  en  perfecto  estado  de  conservación  y  uso,  estando  interesado  en 
venderla.

SEGUNDA.- El comprador está interesado en la compra de la caravana descrita en la
primera estipulación.

TERCERA.- El vendedor, vende la caravana referenciada en la primera estipulación al
comprador quien a su vez la compra, en la cantidad de ............................................. euros 
( ............ € ).



Y para que conste, firman por duplicado y a  un  solo  efecto  en  el lugar  y
fecha  “ut  supra”.

Fdo.: Fdo.:

El  VENDEDOR EL  COMPRADOR

SÉPTIMA.- Ambas partes, con renuncia de su fuero propio si lo tuvieren, se someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de ............................................................... 
para la discusión litigiosa de cualquiercuestión dimanante del presente contrato.
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