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CONTRATO DE COMPRA VENTA 

 

 
 En ____________________ ( _________ ), a 7 de junio de 2020  

 

 REUNIDOS 
 

 

De una parte, DON/DOÑA ____________________________, mayor de edad, con Documento 

Nacional de Identidad número _______________, con domicilio, a efectos del presente Acuerdo, en 
__________________________, CP: ______ ( ________ ), en adelante Vendedor. 

 

De otra parte, DON/DOÑA                                                              , mayor de edad, con Documento 
Nacional de Identidad, número            con domicilio en               , º  piso  , puerta  ,          

     ; en adelante Comprador. 

 
Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para otorgar el presente documento y a tal fin,  

  

 EXPONEN, ACUERDAN, PACTAN Y CONVIENEN 

 
PRIMERO: Que DON/DOÑA ______________________________________________, es 

propietario/a de unidades o billetes de (ONE HUNDRED QUINTILLION OF CHINA). Cada 

unidad o billete tiene suscrito con tercero, contrato de venta en la ciudad de Zúrich. Dicha venta, su 
precio y pago están sujetos y condicionados a que en la citada ciudad se proceda a la 

correspondiente expertización de tales billetes y se proceda a la venta de las unidades o billetes 

reseñados sin fecha previa. 

 
SEGUNDO: Que de acuerdo con las conversaciones mantenidas por las partes en el día de hoy, 

DON/DOÑA ________________________VENDE a DON/DOÑA _________________________  

la cantidad de _____ unidades o billetes que se encuentran en Zurich, condicionado, como conoce 
el comprador, a la venta citada en el apartado anterior. Si hubiera cualquier modificación en las 

negociaciones de la venta en Zúrich o Reno y éstas no fueran aceptadas por el comprador, se le 

entregará el número de unidades o billetes adquiridos y no el importe de compra. 
 

 Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes conciertan y aprueban el 

presente documento, a cuyo fiel y exacto cumplimiento se comprometen y lo firman, por duplicado 

ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

 

 VENDEDOR                          COMPRADOR 
 

 

 
 

 Fdo.:                                        Fdo.:  


