
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PLAZA DE GARAJE 

 

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

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Don/Doña .............................., mayor de edad; de estado civil 

.......................; con D.N.I. nº: ...........................; domiciliado en la calle/avda./pza. 

........................ nº ........., de .............................., en adelante LA PARTE 

VENDEDORA.  

 

De otra parte, Don/Doña ..............................., mayor de edad; casado con 

D/Dña.....................; con D.N.I. nº: ...........................; y, domiciliado en la calle/avda./pza. 

......................... ,nº........, de ........................, en adelante LA PARTE COMPRADORA.  

 

INTERVIENEN 

 

Ambos actúan en su propio nombre y derecho y se reconocen la capacidad legal 

necesaria para otorgar el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, y a tal efecto, 

 

EXPONEN 

 

PRIMERO.- Que LA PARTE VENDEDORA, es propietario/a por justo y legítimo título 

de la siguiente plaza de garaje: 

 

- Datos registrales de la finca................................................., Inscripción: Inscrita en el 

Registro de la Propiedad nº ......... de ................... 

  

- Título: Le pertenece por título de ............................ (compra, sucesión, donación, 

etc............), según escritura otorgada y autorizada por el Ilustre Notario de 

...................... D/Dª ....................en fecha......de ...................... de ........... (nº de 

protocolo...........); o por resolución judicial firme, de fecha ......... de ................... de 

..........., dictada en autos nº ....... seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 

....... de ........... 

 



- Cargas: La presente finca se encuentra libre de cargas, gravámenes y al corriente de 

pago de todos los gastos e impuestos. 

 

- Arrendamientos: La finca se encuentra libre de arrendatarios, precaristas y de otros 

ocupantes. 

 

SEGUNDO.- Que LA PARTE COMPRADORA, está interesado/a en adquirir, por el 

precio y condiciones que a continuación se expondrán, la finca descrita en el 

Expositivo Primero, libre de cargas y gravámenes,  así como al corriente de todos los 

gastos  e impuestos. 

 

TERCERO.- Que AMBAS PARTES, habiendo llegado a un acuerdo de realizar un 

CONTRATO COMPRAVENTA al respecto, convienen en establecer las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- LA PARTE VENDEDORA vende la finca descrita en el Expositivo Primero, 

libre de cargas y gravámenes y al corriente en el pago de todo tipo de contribuciones, 

impuestos, arbitrios y gastos de cualquier tipo, a LA PARTE COMPRADORA, quien la 

acepta y compra. 

 

SEGUNDA.- El precio de la presente compraventa se fija en la cantidad de 

..........EUROS, (…………..€), que es entregada en este acto por la PARTE 

COMPRADORA, ........ (en efectivo, mediante talón, etc). 

 

Mediante esta entrega, la PARTE VENDEDORA da por finalizado el objeto de esta 

compraventa, sin derecho a nada más pedir ni reclamar por razón de la misma, 

otorgando eficaz carta de pago de la referida cantidad con la firma del presente 

contrato. 

 

TERCERA.- Ambas partes se obligan a elevar a escritura pública el presente contrato 

de compraventa, en el plazo de .......................(el que libremente convengan) a 

requerimiento de cualquiera de ellas.  

 

CUARTA.- La PARTE VENDEDORA está obligada a responder en los casos de 

saneamiento, evicción o vicios ocultos según la legislación civil, salvo prueba en 

contrario. 



 

 QUINTA.- Todos los gastos e impuestos que se deriven del presente contrato y de su 

ejecución, serán a cargo de LA PARTE .......................... 

 

Y para que así conste, ambas partes consienten y firman el presente contrato por 

duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

 

Fdo.: EL/LA VENDEDOR/A. Fdo.: EL/LA COMPRADOR/A. 
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