
NOSOTROS: _______________________, con Documento _________ y domicilio en 

_______________________, denominado en adelante "El Consignante", y 

__________________________, con Documento__________________ y domicilio en 

_______________________, denominado en adelante "El Consignatario"; celebramos el 

presente Contrato Estimatorio o Venta en consignación, el cual se regirá por las siguientes 

cláusulas, y en general por las normas legales vigentes:  

 

PRIMERA: El Consignante deja al Consignatario, y éste lo recibe en consignación para vender, 

el vehículo de su propiedad, Marca ________, Modelo _________________Año 

_____________Color __________ Placas __________________Motor 

_________________ Chasis_____________________, con los accesorios a continuación 

detallados:______________________________.  

 

SEGUNDA: Se establece en la suma de DIEZ MIL DOLARES moneda de los Estados Unidos 

de América el precio base sobre el cual se efectuará la venta, a pagar íntegramente al finalizar el 

plazo del contrato 

  

TERCERA: El plazo del presente Contrato se conviene en NOVENTA días, a partir de 

_______________________, a cuyo vencimiento, el Consignatario retirará la unidad o el precio 

del bien. 

 

CUARTA: Quedará en beneficio exclusivo del Consignatario, conforme lo acordado por las 

partes, cualquier monto que resulte mayor al precio pactado, ya sea que el mismo provenga o no 

de su intervención en la operación. 

QUINTA: El Consignatario se encuentra autorizado a efectuar reparaciones en el vehículo el 

consignado, por un importe total de hasta $200, los cuales se descontarán de la suma que, en 

caso de que se efectúe la venta del vehículo, debe entregar al Consignante. 

SEXTA: Durante la vigencia del presente Contrato, el vehículo permanecerá depositado en el 

local (o garaje, etc.) ubicado en __________________________, quedando su uso prohibido 

por parte del Consignatario o cualquier otra persona, exceptuándose el normal para la 

demostración de funcionamiento, debiendo ser conducido por el Consignatario o dependiente 

por él autorizado. 

SEPTIMA: El Consignante deja constancia de la existencia de un seguro por Daños a terceros, 

contratado con la Compañía____________________, comprometiéndose durante todo el 

lapso de duración del presente Contrato a mantenerlo vigente. 



OCTAVA: Manifiesta además el Consignante que el vehículo en cuestión, no registra gravamen 

de ninguna especie, ni deudas impositivas, o en concepto de multas, responsabilizándose por 

evicción y vicios redhibitorios. 

NOVENA: Se responsabiliza al Consignatario por todos los daños que, durante la vigencia del 

presente Contrato, y hasta la devolución del vehículo a satisfacción del propietario, pudiera 

ocasionar a la unidad o a terceros. 

DECIMA: Se deja expresa constancia por medio del presente instrumento que el 

incumplimiento de las cláusulas de este Contrato por cualquiera de las partes no autoriza una 

conducta similar por parte de la otra. 

DECIMA PRIMERA: A todos los efectos judiciales o extrajudiciales del presente Contrato el 

Consignante constituye domicilio especial en (dirección), y el Consignatario en (dirección) donde 

tendrán validez todas las notificaciones que allí se realicen.  

DUODECIMA: Toda controversia judicial derivada de este Contrato, será sometida a la 

competencia de los Tribunales de esta ciudad, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.  

 

DECIMA TERCERA: Se firman dos ejemplares, recibiendo cada parte el suyo en este acto. 

 

San Salvador, a los ___ de ___ de dos mil veinte. 


