CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BICICLETA USADA ENTRE PARTICULARES
En ____________________________________ a _____ de _______________ de 2______
Partes:
Como transmitente o vendedor:
D/Dª ___________________________________________________________________________con
NIF _________________
Domicilio en _________________________________________________________________________
(localidad, calle, número) con teléfono nº______________________.
Como adquirente o comprador:
D/Dª ___________________________________________________________________________con
NIF _________________
Domicilio en _________________________________________________________________________
(localidad, calle, número) con teléfono nº______________________.
Ambas partes se reconocen capacidad legal para este acto, e intervienen en su propio nombre y derecho,
de acuerdo con lo siguiente:
Hacen constar:
1. El transmitente es el actual titular de la bicicleta en cuestión, y ésta se encuentra libre de cargas y
gravámenes que pudieran impedir la formalización de la transferencia, por el adquirente.
2. Se acuerda la compra venta de la bicicleta descrita 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:
Acero
Aluminio
Carbón
Titán
N/A
Cambio de marchas:
Velocidades:

No

Si

Tipo:

Cambio externo

Cambio interno

Marca y modelo del cambio:
Marca y modelo frenos:
Marca y modelo horquilla:
Otros detalles:
Defectos existentes:
3. La parte ADQUIRIENTE expresa que fue informada sobre el estado de la bicicleta.
4. El ADQUIRIENTE ha examinado la bicicleta personal y directamente, y fueron realizados las
pruebas que se han estimado necesarias para verificar su buen funcionamiento.
5. La bicicleta objeto de la presente compraventa se encuentra revisada por un taller profesional si
procediera y fuera acordado por ambas partes.
6. El ADQUIRIENTE, conociendo el estado de la bicicleta dispensa al vendedor de cualquier
responsabilidad por vicios o defectos ocultos o posibles averías que el bien manifieste en un futuro,
según se determina en el artículo 1.485 del Código Civil Español.
7. El vendedor se encuentra exonerado de los vicios y defectos ocultos SALVO aquellos
vicios/defectos ocultos que tengan su origen en dolo o mala fe del vendedor. En el supuesto de
encontrar algún vicio oculto, el vendedor responderá dentro de los SEIS MESES (6 meses)
siguientes al de la fecha de suscripción de este contrato, tal como dispone el Código Civil.
8.

Se acuerda proceder la compraventa de la bicicleta anteriormente especificada por la cantidad de
____________________ EUROS, sin incluir los impuestos correspondientes, si se generaran serán
a cargo del comprador.

9. La entrega de la posesión de la bicicleta se efectúa/efectuará:
En este acto
En el momento del pago total del precio pactado.
10. En caso de litigios que surjan entre las partes de la interpretación o cumplimiento del presente
contrato, éstas, se someterán a los Juzgados y Tribunales de ____________________ (localidad)
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.
Nombre del firmante:
EL COMPRADOR
________________________________________ (Firma)
Nombre del firmante:
EL VENDEDOR
________________________________________ (Firma)

