CONTRATO MERCANTIL DE COMPRA-VENTA
En ______________ a __ de _____ de 20__
REUNIDOS
DE UNA PARTE, ………………………………………………………………………………………, con DNI
……………………………….., y domicilio social en
…………………………………………………………………………………. .
En adelante LA EMPRESA.
DE OTRA, __________________, con DNI ___________________, con domicilio en la
______________________________________________________________.
Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para convenir el
presente contrato y a tal efecto:
EXPONE
Primero.- ______________________, de aquí en adelante EL CLIENTE, es propietario
de un establecimiento comercial dedicado a la actividad de ______________, sito en
………………………………………………………………………………………………..

Segundo.- Que LA EMPRESA, cursó oferta a EL CLIENTE referente a la venta de
_________________________.
La citada oferta fue aceptada por EL CLIENTE
Tercero.- Que interesando a ambas partes la mencionada _______________
_______________________ dicha ejecución se llevará a cabo con sujeción a las
siguientes condiciones:
CONDICIONES GENERALES
Primera.- LA EMPRESA se compromete a vender AL CLIENTE la __________________
que se detalla en el anexo 1, y que forma parte indivisible de este contrato.
Segundo.- El precio total es de ………………………………………………………….
Y que se abonará de la siguiente manera: En este momento se entrega
…………………………….. euros, sirviendo este documento como la más eficaz carta de
pago; y el resto se abonará a la recepción de la mencionada mercancía.

Tercero.- LA EMPRESA se compromete a servir la mercancía antes de la siguiente
fecha: …………………………………………………………………………………………………

En caso de incumplimiento del plazo de entrega en la mencionada fecha máxima, EL
CLIENTE podrá rescindir el presente contrato y exigir la devolución de las cantidades
entregadas con el interés legal del dinero.

Cuarto.- Con renuncia expresa al fuero que pueda corresponderles, ambas partes
contratantes se someten de modo expreso a la Jurisdicción de los Juzgados y
tribunales de la Ciudad de ________, para cuantas cuestiones se planteen en el
cumplimiento y exposiciones del presente contrato.
Y para que conste, y a los efectos oportunos y, en prueba de conformidad con todas y
cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, ambas partes lo firman por
duplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha señalado al comienzo.

