
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE APARATOS ELECTRONICOS
Vendedor: 

Comprador: 

Detalles del aparato electrónico: 

Precio de Venta: 

Vendedor y comprador se reconocen mutuamente con la capacidad legal suficiente para otorgar este contrato de compra-venta 
del aparato electrónico mencionado arriba, los cuales deciden en formalizar el acuerdo con los siguientes  
PACTOS Y CONDICIONES: 

1.°  El vendedor declara ser el legal propietario con todos los derechos del aparato electrónico arriba citado y de haberlo 
obtenido lícitamente. 

2.°  El vendedor vende y transmite el aparato electrónico al comprador por el precio indicado en este documento. El comprador
le pagara mediante transferencia bancaria o PayPal al número/nombre de cuenta indicado arriba por el vendedor en un plazo 
máximo de 10 días laborables. En ese momento quedara perfeccionado el contrato. 

3.°  En el caso de que las características del aparato electrónico indicadas en el formulario no coincidan con las revisadas 
físicamente al llegar a las instalaciones del comprador, este se reserva el derecho a modificar el precio y el vendedor tiene el 
derecho a pedir la devolución del portátil (todos los costes de envío a cargo del vendedor). 

4.°  El presente contrato queda expirado si no es enviado en un plazo de 15 días desde la fecha de emisión de este documento. 

Por cualquier cuestión derivada de este contrato, las 2 partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Orihuela capital y a sus 
superiores jerárquicos. 

Y en prueba de conformidad, firman este contrato el día _____ de _____ de 201  

Vendedor Comprador 

Nombre           , mayor de edad, con domicilio en: 
Calle  Núm.   
CP  Población Teléfono  
DNI  Cuenta bancaria 
Correo electrónico de PayPal 

CompuRed Technologies SLU (nombre comercial recompra.es) 
Ctra. N-332, Km 49, Local 9  

03189 Orihuela Costa 
CIF: B54262860 

Tipo: Webcam: 
Marca: Cargador (funciona bien): 
Modelo: Batería (min 30min): 
Pantalla: Estado exterior: 
Sistema operativo: Estado de pantalla: 
Procesador: El portátil enciende: 
Disco Duro: Pantalla da imagen: 
Memoria RAM: Sistema operativo inicia: 
Otras averías: 

N° de contrato: 
Fecha:  


