EL LUGAR DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA USADA

CONTRATO DE COMPRA para la venta de una máquina usada
1. VENDEDOR
Privado

Operador empresarial
independiente

Empresa

Teléfono

Vendedor
Calle, número
Código postal

Ciudad

Número de identificación (ID) (Opcional)

Autoridad expedidora (Opcional)

Fecha de nacimiento (Opcional)

2. COMPRADOR
Privado

Operador empresarial
independiente

Empresa

Teléfono

Comprador
Calle, número
Código postal

Ciudad

Número de identificación (ID) (Opcional)

Autoridad expedidora (Opcional)

Fecha de nacimiento (Opcional)

3. MÁQUINA (Por favor, rellene si está disponible)
Tipo de máquina

Fabricante, Marca

Tipo, Descripcion del modelo

Número de serie o Número de vehículo

Año de fabricación o Registro inicial

Horas de operación o Kilómetros
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4. PRECIO DE COMPRA
Precio neto de compra

Impuestos sobre ventas

€

Precio total de compra

%

€

Precio total en palabras
Código fiscal, Número de identificación del impuesto sobre ventas Número de factura

5. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS MATERIALES Y GARANTÍA
La máquina se vende con exclusión de responsabilidad por defectos. Esta exclusión no se aplica a reclamaciones por daños
ocasionados por defectos materiales que surjan como consecuencia de negligencia grave o incumplimiento deliberado de sus
obligaciones por parte del vendedor o cualquier agente del mismo, ni a daños corporales o muerte. Si el vendedor actúa
independientemente desde un punto de vista empresarial y el comprador es una persona privada, el periodo de garantía será de un
año. Todas las reclamaciones que se produzcan frente a terceras partes como consecuencia de la responsabilidad por defectos
materiales se atribuirán al comprador.

6. I. DETALLES PROPORCIONADOS POR EL VENDEDOR
1. El vendedor garantiza:
1.1. que la máquina y cualquier equipamiento y accesorio adicional son plenamente de su propiedad.
1.2. que la máquina viene con los siguientes accesorios o equipamiento adicionales:

2. El vendedor declara que la máquina, durante el periodo en el que fue de su propiedad
solamente tiene los siguientes daños o daños causados por accidente (número, tipo y
magnitud):

7. II. DECLARACIONES DEL COMPRADOR
1. El comprador acepta que la máquina sigue siendo propiedad del vendedor hasta que se realice el pago completo del precio de
compra.
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8. III. ACUERDOS ESPECIALES
Se han alcanzado los siguientes acuerdos especiales:

Ciudad, Fecha

Ciudad, Fecha

Firma del vendedor

Firma del comprador

9. EL COMPRADOR CONFIRMA LA RECEPCIÓN
recibí la
máquina
Lugar, fecha, hora

Firma del comprador

10. EL VENDEDOR CONFIRMA LA RECEPCIÓN
recibí el precio de
compra
Un pago inicial de la cantidad
de

Lugar, fecha, hora

€
Firma del vendedor
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11. NOTA RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD
Machineseeker no será responsable de la integridad y la corrección de la plantilla del contrato de compra ni de la aplicación
incorrecta o errónea de la legislación, y no será responsable de compensar las reclamaciones no satisfechas que puedan surgir como
consecuencia de la compra. Se excluyen todas las reclamaciones por responsabilidad que se basen en daños, ya sea de naturaleza
material o inmaterial, y se produzcan por el uso o no uso de la información proporcionada o por el uso de información incorrecta o
incompleta, a menos que se demuestre que existe intencionalidad o negligencia grave por parte de Machineseeker. Este contrato de
compra se rige por la legislación alemana.
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