MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
DE UNA BICICLETA USADA ENTRE PARTICULARES
En

a

de

del 2

REUNIDOS:
Como vendedor
Sr/Sra.

con CI

Domicilio en
con teléfono nº

(localidad, calle, número)
, fax nº

, y correo electrónico

Como comprador
Sr/Sra.

con CI

Domicilio en
con teléfono nº

localidad, calle, número)
, fax nº

, y correo electrónico

Ambas partes se reconoces mutuamente plena capacidad para celebrar el presente contrato de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA – IDENTIFICACIÓN DE LA BICICLETA USADA
Por el presente contrato, las partes acuerdan la compraventa de la bicicleta usada que se describe a continuación:

- Tipo de la bicicleta: _______________________________________________________
- Marca: _________________________________________________________________
- Modelo _________________________________________________________________
- Color ___________________________________________________________________
- Extras __________________________________________________________________
- Número del bastidor ______________________________________________________
- Antigüedad _____________________________________________________________
- Talla de la bicicleta en cm

_

- Talla de la cubierta: ______________________________________________________
- Material del cuadro:
- Cambio de marchas

□ Acero □ Aluminio □ Carbón □ Titán □ n/a
□ No o □ Si Velocidades:
y Tipo: □ cambio externo □ cambio interno

- Marca y modelo del cambio: _______________________________________________
- Marca y modelo frenos: ___________________________________________________
- Marca y modelo horquilla: _________________________________________________
- otros detalles: ___________________________________________________________
- Defectos existentes: ______________________________________________________

SEGUNDA – PAGO DEL PRECIO Y ENTREGA DE LA BICICLETA.
El precio de la compraventa es de
correspondientes que serán a cargo del comprador*.

Euros, sin incluir los impuestos

El pago del precio se realizará del siguiente modo: Detalla el modo de pago si es en efectivo en
transferencia bancaria:
- Entrega en este acto:

$.

- Abono:

$.

- Pago Total

:

$.

La entrega de la posesión de la bicicleta se efectúa/efectuará (marcar la casilla que corresponda):
En este acto

en el momento del pago total del precio pactado.

-TERCERA – DECLARACIONES
La parte vendedora declara ser propietaria exclusiva de la bicicleta, propiedad que transmite por el
presente acto a la parte compradora sin cargas o pagos pendientes de ningún tipo y que el vehículo
cumple todos los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para que circule por vías públicas y
que el vehículo responde a todas las características enunciadas en la cláusula primera.
- CUARTA – VICIOS OCULTOS
Caso de encontrar algún vicio oculto, el vendedor responderá dentro de los treinta primeros días
siguientes al de la fecha de suscripción de este contrato.
En cuyos términos queda redactado este contrato, en el cual sus otorgantes se afirman y ratifican,
firmándolo por duplicado y a un solo efecto, en la ciudad u fecha en el encabezamiento expresadas.
-

QUINTA – SOBRE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- En caso de existir controversia, las dos partes acuerdan acudir al El Centro de Arbitraje y Mediación
de la Cámara de Comercio de Quito (CAM) que presta los servicios de Arbitraje y Mediación como
una alternativa confiable, independiente y ágil para la resolución de conflictos.

-

EL COMPRADOR
(Firma)

EL VENDEDOR
(Firma)

Nombre del firmante:

Nombre del firmante

