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En ………………………………...a 30 de noviembre de 2012 
 
 

REUNIDOS: 

 
De una parte, D/a…………………………………………………….  (en adelante, 
EL/LA VENDEDOR/A), con D.N.I. nº ……………………, y domicilio en 
………………….…, calle …………………………..……….. y nº ……, en su propio 
nombre y derecho. 
 
Y de otra parte, D/a……………………………………………… (en adelante 
también, EL/LA COMPRADOR/A), con D.N.I. nº ………..………., en su 
propio nombre y derecho. 
 
 Ambas partes se reconocen capacidad y legitimación 
suficientes para cuanto pasan a manifestar y convenir, y en estos 
términos, 
 
 

EXPONEN: 

 
 Que El EL/LA VENDEDOR/A vende a EL/LA COMPRADOR/A la 
Embarcación tipo .................... que declara ser de su legítima 
propiedad con estos datos técnicos: 
 
Marca de la embarcación: 
Modelo: 
Nº de serie del modelo: 
Matrícula registrada: 
Con motor/es marca .................... de ............ CV y nº de 
bastidor ………….  
Accesorios incluidos: 
..........................................................................................
.............. en estado .................................  
Documentación aportada y anexada a este contrato: 
 
 
 

MUESTRA de 
Contrato de compra-venta de Embarcación 

 

Te recomendamos que consultes con tu abogado para su adaptación a tus 
necesidades y a la legislación vigente en tu país. 

La fecha está automatizada. Los textos que como mínimo debes sustituir 
aparecen con puntos suspensivos. 
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ACUERDAN 

 
1. La compraventa de la Embarcación antes descrita, con 

cuantos derechos, usos y servicios le corresponden y le sean 
inherentes a dicha embarcación. 
 

2. EL/LA VENDEDOR/A declara recibir en este momento a su 
completa satisfacción la cantidad de ………. Euros, importe 
total de la venta de la mencionada embarcación, por lo que 
la misma queda de la exclusiva y única propiedad del 
adquiriente, sirviendo el presente documento como carta de 
pago. 
 

3. EL/LA VENDEDOR/A garantiza a tal efecto que es de su 
legítima propiedad y no tiene cedido a tercera persona, 
embargado ni sujeto a responsabilidad alguna la 
embarcación objeto de esta compra-venta, y si existiera 
algún impedimento para efectuar en los Organismos 
Oficiales la correspondiente transferencia de propiedad a 
favor del adquiriente o existiera alguna deuda con 
anterioridad a la fecha de este contrato, se hace responsable 
de ellos y se compromete a cancelar o abonar todo cuanto 
pueda adeudar. 
 

4. EL/LA VENDEDOR/A se compromete a facilitar y firmar al 
comprador cuantos documentos sean necesarios para que la 
embarcación quede inscrita a nombre de EL/LA COMPRADOR/A 
en la Capitanía Marítima de ……………………………, en la lista 
correspondiente. 
 
(En el caso de que la embarcación y/o motor procediesen de 
importación, deberá acreditarse su correcta importación, así 
como el pago de cuantos derechos arancelarios e impuestos 
sean procedentes.) 
 

5. EL/LA COMPRADOR/A, se hace cargo en este momento de la 
embarcación y sus correspondientes accesorios a que se 
refiere este contrato, quedando de plena conformidad como 
resultado de haber realizado una prueba de navegabilidad 
para determinar las condiciones de estado y funcionamiento 
de la misma. 
 

6. EL/LA COMPRADOR/A se hace cargo por este acto de cuantas 
responsabilidades puedan contraerse como consecuencia de 



 
3 

la propiedad que acepta de la embarcación descrita y de su 
tenencia y uso. 
 

7. Todos los gastos, incluidos los impuestos, derivados del 
incumplimiento o la extinción del presente contrato, 
correrán de cuenta del/de EL/LA COMPRADOR/A. 
 

8. Ambas partes, con expresa renuncia de su fuero propio, se 
someten a los Juzgados y Tribunales de   …………………… para 
solventar cualquier litigio referido al presente contrato. 

 
 
 Y para que así conste, ambas partes firman el presente 
contrato de compraventa por duplicado y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
 
EL/LA VENDEDOR/A     EL/LA COMPRADOR/A 

Firma:Firma:Firma:Firma:       Firma: 
 


