
NOSOTROS: …………………………………………………………., del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador,a quien en el transcurso de este instrumento llamaremos “LA VENDEDORA”; y
…………………………………………………., estudiante, del domicilio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, a quienen el transcurso de este instrumento llamaremos “EL COMPRADOR”, otorgamos el presente CONTRATO DE

COMPRAVENTA DE MOTOR DE VEHICULO, que se regirá por las cláusulas siguientes: I) La vendedora segúnfactura Numero cero cero cero cerpo cuatro cero uno extendida por Auto Repuestos “………………….. con fechaveintinueve de mayo de dos mil trece , es dueña y actual poseedora de un motor de vehículo Honda Civic,  el cualsegún descripción de factura es block de Honda Civic 2001, …………………………………………., adjunto a la factura seentrega la respectiva póliza del motor con número …………………………………………. de diciembre de dos mil once .-
II) Que libre de todo gravamen y obligándose al saneamiento de ley, por el precio de DOSCIENTOS CINCUENTA

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, vendo al comprador el motor antes descrito, haciéndole latradición del dominio, posesión y demás derechos anexos que sobre éste me corresponden, entregándoselomaterialmente, juntamente con la demás documentación, quien así lo recibe. Así nos expresamos en la ciudad deSan Salvador, Departamento de San Salvador, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis.-

En la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las ocho horas del día quince de marzo de dos mildieciséis. ANTE MI, HHH, Notario, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, COMPARECEN:

………………………………………………………………….. Departamento de San Salvador,, a quien no conozco pero identificopor medio de su Documento Único de Identidad número ……………………………………….. ; y Número de IdentificaciónTributaria ……………………………………………………y  ………………………………………………………………, Departamento deSanta Ana, a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidadnúmero……………………………; y Número de Identificación ………………………….. ; y ME DICEN: Que en el anteriordocumento que antecede a esta Acta Notarial, escrito en una hoja útil, está contenido un CONTRATO DE

COMPRAVENTA DE MOTOR DE VEHICULO, en el que en esencia expresa: Que la primera de los comparecientes,



es dueña y actual poseedora de un MOTOR DE VEHICULO según factura Numero cero cero cero cerpo cuatro cerouno extendida por Auto Repuestos “………………….. con fecha veintinueve de mayo de dos mil trece , es dueña yactual poseedora de un motor de vehículo Honda Civic,  el cual según descripción de factura es block de HondaCivic 2001, …………………………………………., adjunto a la factura se entrega la respectiva póliza del motor con número…………………………………………. de diciembre de dos mil once II) Que libre de todo gravamen y obligándose alsaneamiento de ley, por el precio de DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA, vende al comprador el motor antes descrito, haciéndole la tradición del dominio, posesión y demásderechos anexos que sobre éste me corresponden, entregándoselo materialmente, juntamente con la demásdocumentación, dándose por recibido el segundo de los comparecientes. Yo el Notario DOY FE: Que las firmas quecalzan el anterior CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MOTOR, son AUTENTICAS, por haber sido puestas de supuño y letra por los comparecientes, y además reconocen como ciertos los conceptos vertidos en el mismodocumento relacionado en lo principal de este instrumento. Así se expresaron los otorgantes a quienes expliquélos efectos legales de esta Acta Notarial redactada en una hoja útil que comienza en el documento que se relaciona,y leída que se las hube íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-


