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REPERTORIO Nº

COMPRAVENTA DE VEHICULO

Entre Don
Don

XXXXX , C.I.Nº

XXXXX , C.I.Nº XXXXX

XXXXX

domiciliado en

domiciliado en

XXXXX, como “el vendedor”, y

- XXXXX como “el comprador”, han

convenido en el siguiente contrato de compraventa:
PRIMERO: Don XXXXX, vende, cede y transfiere a Don XXXXX, quien compra, acepta y recibe
para sí, en el presente acto, un vehículo: XXXXX, marca XXXXX, modelo XXXXX, año XXXX,
Nº motor XXXXX, Chasis Nº XXXXX, Color BLANCO METAL, Patente XXXX, de XXXX.Inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados bajo el Nº XXXX, usado, en el
estado en que se encuentra, que es conocido del comprador y sin derecho a ningún reclamo
posterior.
SEGUNDO: El precio de la venta es la cantidad de $ XXXX.- (XXXX pesos) que el comprador
paga a el vendedor al CONTADO, suma que el vendedor recibe a su más entera satisfacción.
TASACION $ XXXX (XXXX pesos).TERCERO: Declara el vendedor que el vehículo que se vende no tiene deudas ni gravámenes
de ninguna especie: como Prenda, Embargo o Prohibición de enajenar. el comprador declara
por su parte que este hecho es causa determinante de esta compraventa y que ha estudiado
debidamente el dominio del vehículo que compra.

Ambas liberan al o los Notarios que autorizan de toda responsabilidad al respecto.
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CUARTO: Queda facultado el comprador para que por sí solo requiera de Oficina
correspondiente la anotación de esta transferencia.
QUINTO: El notario que suscribe deja constancia que para autorizar esta compraventa tuvo a
la vista el Permiso de Circulación de la ciudad de XXX año XXXX y el Certificado de Inscripción
en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados ambos a nombre de la entidad vendedora.Otorgado en Viña del Mar, XX de XXXX del año dos mil catorce.-

……………………………….

……………………………………

VENDEDOR

COMPRADOR

C.I.Nº XXXXX

C.I.Nº XXXXX

Autorizo el presente contrato en virtud de haberse pagado el impuesto de transferencia,
por la suma total de $ __________ ingresados con fecha _____________ con formulario
23 en el Banco _________________________.
Viña del Mar, _____ de ___________ de ________.-

___________________________________
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