
Conste por el presente que entre el Señor:

Esta unidad se entrega en el estado de uso en que se encuentra y que el comprador declara conocer, al igual que todo 
lo concerniente a la marca, modelo, numeros de motor y/o chasis del referido vehiculo, que ha sido revisado y 
constatado y acepta de plena conformidad, haciendose responsable civil y criminalmente, a partir de la fecha y hora de 
efectuada esta venta por cualquier accidente, daño y/o perjucio que pudiera ocasionar el vehiculo que es recibido en 
este acto con su documentacion completa y al dia. El comprador se compromente a efectuar la correspondiente 
transferencia de dominio del vehiculo dentro de los _____ dias de la fecha, de acuerdo a lo establecido al respecto por 
la ley 22.977 y sus normas complementarias, interpretativas y/o complementarias, estando a a su exclusivo cargo la 
totalidad de los gastos que demande la misma y los tramites y gestiones pertinentes, incluyendo la firma del formulario 
08 o el que a tales fines lo subsista y/o reemplace y/o el otorgamiento de los poderes, todos ello en forma directa con el 
titular dominal. Transcurrido dicho plazo sin que realizara la transferencia el vendedor no se responsabiliza por los 
inconvenientes de cualquier indole que pudieran existir anteriores o posteriores a la fecha, que imposibilitan la 
efectivizacion de dicho tramite, incluyendo embargos y/o prendas o medidas judiciales de cualquier tipo sobre el 
vehiculo, al igual que deudas emergentes de patentes municipales y/o multas. Con absoluta conformidad del 
Comprador.----------------------------------------------------------------------------------------------------/

como VENDEDOR y el Señor:

como comprador se conviene lo siguiente:

El señor: vende un:

Marca: Modelo: Tipo:

Motor Nº: Chasis Nº:

En la suma total de pesos:

BOLETO DE COMPRA VENTA AUTOMOTOR

En: a los: año:

se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

del mes de:

Año:

Dominio:

en las condiciones vistas . 

Pagaderos de la siguiente forma:

OBSERVACIONES:

Nombre

Dirección

Localidad:

Telefono:

COMPRADOR VENDEDOR

Nombre

Dirección

Localidad:

Telefono:

Firma Firma


Esta unidad se entrega en el estado de uso en que se encuentra y que el comprador declara conocer, al igual que todo lo concerniente a la marca, modelo, numeros de motor y/o chasis del referido vehiculo, que ha sido revisado y constatado y acepta de plena conformidad, haciendose responsable civil y criminalmente, a partir de la fecha y hora de efectuada esta venta por cualquier accidente, daño y/o perjucio que pudiera ocasionar el vehiculo que es recibido en este acto con su documentacion completa y al dia. El comprador se compromente a efectuar la correspondiente transferencia de dominio del vehiculo dentro de los _____ dias de la fecha, de acuerdo a lo establecido al respecto por la ley 22.977 y sus normas complementarias, interpretativas y/o complementarias, estando a a su exclusivo cargo la totalidad de los gastos que demande la misma y los tramites y gestiones pertinentes, incluyendo la firma del formulario 08 o el que a tales fines lo subsista y/o reemplace y/o el otorgamiento de los poderes, todos ello en forma directa con el titular dominal. Transcurrido dicho plazo sin que realizara la transferencia el vendedor no se responsabiliza por los inconvenientes de cualquier indole que pudieran existir anteriores o posteriores a la fecha, que imposibilitan la efectivizacion de dicho tramite, incluyendo embargos y/o prendas o medidas judiciales de cualquier tipo sobre el vehiculo, al igual que deudas emergentes de patentes municipales y/o multas. Con absoluta conformidad del Comprador.----------------------------------------------------------------------------------------------------/
como comprador se conviene lo siguiente:
BOLETO DE COMPRA VENTA AUTOMOTOR
se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.
en las condiciones vistas . 
COMPRADOR
VENDEDOR
Firma
Firma
8.0.1320.1.339988.340696
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 
	CampoTexto3: 
	CampoTexto5: 
	CampoTexto6: 
	CampoTexto7: 
	CampoTexto9: 
	CampoTexto10: 
	CampoTexto11: 
	CampoTexto14: 
	CampoTexto16: 
	CampoTexto17: 
	CampoTexto19: 
	CampoTexto20: 
	CampoTexto8: 
	CampoTexto12: 
	CampoTexto22: 
	CampoTexto23: 
	CampoTexto24: 
	Nombre: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	CódigoPostal: 



