COMPRAVENTA DE VEHÍCULO
NUMERO -----------------------------------.- En la ciudad de San Salvador, a las -----------------------------------horas del día
----------------------------------- de-----------------------------------del año dos mil -----------------------------------. Ante mí, ----------------------------------, Notario, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria -----------------------------------;
comparece: la señora -----------------------------------, de ----------------------------------- años edad, de nacionalidad ----------------------------------, ---------------profesión--------------------, del domicilio de -----------------------------------, con Documento
Único de Identidad número ----------------------------------------------------------------------, quien actúa en su carácter de
persona natural; y ME DICE: Que es dueño y poseedor de un vehículo de las siguientes características: Placa: ----------------------------------, Marca: -----------------------------------, Modelo: -----------------------------------, Color: ----------------------------------, Año: ----------------------------------------------------------------------, Capacidad: ---------------------------------------------------------------------, Clase: -----------------------------------, Tipo: -----------------------------------, Dominio: ----------------------------------, Número de Motor: ----------------------------------------------------------------------, Número de Chasis
Grabado: -----------------------------------, Número de Chasis VIN: -----------------------------------,. Que libre de todo
gravamen y por el precio de ----------------------------------------------------------------------, que en este acto recibe a su
entera satisfacción, vende el vehículo anteriormente descrito al señor ------------------------------------------, de -----------------------------------------, años de edad, de nacionalidad ------------------------------------------,, ----------------profesión-------------------------,, del domicilio de ------------------------------------------,, departamento de -----------------------------------------,; a quien hoy conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número -----------------------------------------, y con Número de Identificación Tributaria ------------------------------------------,; y en su carácter de persona
natural en que actúa ME DICE: Que acepta la venta que por esta escritura se le hace del vehículo anteriormente
descrito, así como la tradición del dominio, posesión, uso y demás derechos que sobre el mismo se le transfieren y
lo recibe materialmente junto con sus llaves y documentos respectivos. Para los efectos legales, ambos
comparecientes, señalan como domicilio especial el de esta ciudad, a cuyos tribunales se someten en caso de
acción judicial por reclamación de vicios ocultos del vehículo vendido o perturbación en su dominio. Así se
expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de este instrumento y leído que les hube
todo lo escrito íntegramente, en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos.- DOY FE.

