CONTRATO DE COMPRA–VENTA DE ARMAS
ENTRE PARTICULARES

Madrid, a …. de Agosto de 2015
REUNIDOS

De una parte,………………………………. con domicilio en la población de
............................, provincia de...........................,
C/....................................,Nº.........,Código postal: ............ Con D.N.I. ……………….,
como VENDEDOR.
Y de la otra, ……………………..…… con domicilio en la población de
……………………………., provincia de …………………., C/ …………………………….,
Código postal ……………... Con D.N.I. ……………, como COMPRADOR.

INTERVIENEN

Cada uno en su propio nombre y derecho, y se reconocen mutuamente la capacidad
suficiente para el otorgamiento del presente CONTRATO DE COMPRA-VENTA.
CLAUSULAS
PRIMERA.- Que el artículo objeto de esta transacción es un …………………………
incluido en la …… categoría del Reglamento de Armas.
Marca: ……….
Modelo: …………
Número de serie: ……..
Calibre: ………
SEGUNDA.- AMBAS PARTES acuerdan la compra-venta del artículo señalado por la
cantidad de ……….. euros a ingresar por transferencia bancaria en la cuenta
…………………… del VENDEDOR .

TERCERA.- El COMPRADOR manifiesta que se hará cargo de los gastos de envío del
arma objeto de esta transacción hasta la Intervención de Armas de……………
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CUARTA.- Asimismo se hace constar que el VENDEDOR manifiesta que el arma
objeto de esta transacción está en perfecto estado estético y de uso y que se entrega
con los siguientes complementos: ………………………..
QUINTA.- Entre AMBAS PARTES se pacta la CONDICIÓN RESOLUTORIA expresa
de que si existiera algún desperfecto grave en el arma objeto de esta transacción, así
como algún vicio oculto que la convierta en impropia para su uso y que se manifieste
en los …….. días posteriores a la entrega del arma, el VENDEDOR reintegrará el
importe de ………… euros al COMPRADOR haciéndose cargo asimismo de los
gastos que supongan la devolución del arma a la Intervención de Armas de origen.

Y para que así conste, firman este documento en Madrid, a …. de Agosto de 2015

Nombre, número de D.N.I y firma del

Nombre, número de D.N.I y firma del

VENDEDOR

COMPRADOR
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