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CONTRATO DE COMPRA - VENTA DE MERCADERÍAS
Celebran e intervienen a la suscripción del presente contrato la compañía ___________________________________________
______________, representada por su ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________; por una parte, y por otra el Señor; a quienes para
efectos contenidos en este instrumento, se los podrá llamar la COMPAÑÍA y EL COMPRADOR en su orden, sujeto a las
estipulaciones que se detallaran y las disposiciones del Código de Comercio y Código Civil;
PRIMERA: La Compañía ____________________________________________________________________________ con domicilio
principal en esta ciudad de Cuenca, conviene celebrar el presente contrato con el Comprador, para que este (a) pueda
comprar los artículos y las mercaderías que la Compañía vende, acogiéndose al sistema de Compra-Venta sucesiva de
mercaderías hasta por la suma de $_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________Dolares.
SEGUNDA: El comprador mediante este Contrato podrá adquirir todos los artículos y mercaderías que vende la Compañía,
recurriendo directamente a ella cuyo local comercial se encuentra en _______________________________________________
___________________________________________________________________________________ podrá hacerlo también por
intermedio de sus agentes autorizados, describiendo con precisión el tipo, calidad y cantidad de los artículos, suscribiendo
las respectivas solicitudes de Compra - Venta y Distribuciones, Solicitud de Crédito, Notas de pedido; y además el contrato
de Prenda Especial de Comercio.
TERCERA: La compañía emitirá periódicamente un "Estado de Cuenta" y se lo enviara al comprador con el detalle del saldo
deudor y en general las relaciones crediticias y contables entre la compañía y el comprador. Toda disconformidad del
Comprador con el Indicado Estado de Cuenta, deberá ser planteada con el respectivo departamento de crédito y cobranzas
de la Compañía dentro del plazo de ocho días posteriores a la emisión del mencionado documento, pasados los cuales se
entenderá hallarse conforme.
CUARTA: El comprador mediante este contrato se obliga a pagar a la Compañía sus Obligaciones a su vencimiento, no
pudiendo realizar nuevas operaciones mientras dicho pago no se haya efectuado.
QUINTA: Las compras que se excedan el crédito convenido en el presente Contrato deberán ser pagadas de contado.
SEXTA: La falta de pago de acuerdo a las condiciones estipuladas en la clausula cuarta darán lugar a la mora del comprador
y podrá la Compañía rescindir el Contrato exigiendo el pago de la totalidad de la deuda incluyendo los intereses que se
calculara desde la última fecha de pago sobre el saldo total, con la tasa del __________% anual.
SEPTIMA: El plazo del presente contrato es indefinido.
OCTAVA: Las partes convienen que con la firma de EL Comprador (o de la persona autorizada o dependiente) en la factura
se es compra directa a la Compañía que da suficientemente perfeccionada tal adquisición y será prueba plena de haberse
realizado la operación.
NOVENA: El comprador autoriza expresamente y en forma voluntaria en caso de incumplimiento de pago a que la Compañía
por medio de sus representantes, empleados o personas, autorizadas retiren las mercaderías del lugar en donde se
encuentren, sin necesidad de orden judicial y por el monto adecuado.
DECIMA: El comprador expresamente señala que el medio de transporte para el envío de las mercaderías será:
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ Y los gastos correrán por su cuenta.

DECIMA PRIMERA: Expresamente queda acordado que la dirección para el envió de la mercadería, estados de cuenta, y/o
cualquier documento o comunicación será:
Calle: _________________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________ Provincia: ___________________________________________________
Teléfonos: _________________________________ Casilla: ___________________________________________________
Cualquier cambio o modificación será comunicado por escrito a la Compañía, sin lo cual seguirá siendo válida por todos los
fines consiguientes la dirección señalada.
DECIMA SEGUNDA: Las partes convienen en someter a la jurisdicción de los jueces de este Cantón, y a la vía Verbal
Sumaria los problemas judiciales derivados del presente Contrato.
Para constancia de lo estipulado las partes se ratifican en el contenido del presente contrato y lo suscriben en este
ejemplar al tenor a los _____ días del mes de ____________ de 201___.
EL COMPRADOR
_______________________
Nº de Cedula de Identidad
GARANTÍA SOLIDARIA: YO ________________________________________________________________________, Con domicilio
En: ______________________________________________________________________________________________________ me
constituyo garante de todas y cada una de las obligaciones que ha contraído,_________________________________________
____________________________________________________________, en razón del Contrato que antecede. Renuncio
expresamente cualquier beneficio de orden o excusión, me someto a la jurisdicción de los jueces de la provincia del Azuay y
del Cantón Cuenca, según la cuantía, en vía verbal sumaria y señalo expresamente como domicilio esta ciudad de Cuenca
para los efectos provenientes del presente Contrato; para constancia de los cual firmo esta Garantía Solidaria.
Cuenca, ___________ de ____________ de2010
EL GARANTE SOLIDARIO
_______________________
Nº de Cedula de Identidad
Por $:________________________ Cuenca, a __________ de _______________________ de 201___.
Debo y pagare de la fecha en: _____________________________________________________________ días vista, a la orden de:
_________________________________________________________________________________ en esta ciudad de Cuenca, la
Suma incondicional de: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ Dólares.
Más el interés del_______________________% anual desde su vencimiento. __________________________________________.
Vence: Cuenca, a ___________ de ____________ de 201___.
f) ______________________
Por aval me constituyo en garante solidario de ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Cuenca, a _________ de ________ 201____.
f) __________________________
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Lugar y fecha: ______________________________________ Código Vendedor: _______________________________

SOLICITUD APERTURA DE CLIENTES
___________________________________________________________________________________________________
Razón Social: ________________________________________________ R.U.C: _________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________________
____________________________ Sector: ______________________________ Ciudad:___________________________
Teléfono: ____________________ Fax: ______________________ e-mail: ______________________________________
Propietario: _____________________________________ Firma: ____________________ C.I.: _____________________
Domicilio: _____________________________________________________ Teléfono: _____________________________
Tiempo del negocio: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Referencias de un familiar que no viva con Ud. (Nombre): _________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________ Teléfono: ___________________________
___________________________________________________________________________________________________

1.1 PROPIEDADES
LOCAL PROPIO: SI
NO
DIRECCIÓN: _________________________________________________________________________________________
CASA PROPIA:
SI
NO
DIRECCIÓN: _________________________________________________________________________________________
VEHÍCULOS:
SI
NO
MARCA: ____________________________ N° PLACAS: _____________ AÑO DEL VEHÍCULO: _____________________
___________________________________________________________________________________________________

1.2 CUENTAS BANCARIAS
BANCO

AGENCIA

CIUDAD

N° CUENTA

JEFE DE CUENTA

_____________________________
PROPIETARIO DE LA CUENTA
FIRMA

1.3 REFERENCIAS COMERCIALES
EMPRESA

TELÉFONO

NOMBRE

TIEMPO DE SER
CLIENTE

TIEMPO DE
CRÉDITO

MONTO DE
COMPRA

SOLO PARA USO INTERNO
DEPARTAMENTO DE CARTERA
APROBADO EL CRÉDITO: SI

NO

PERSONA QUE APRUEBA EL CRÉDITO (NOMBRE): __________________________________________________________
FIRMA DE LA PERSONA QUE APRUEBA EL CRÉDITO: _________________________________________________________
MONTO DEL CRÉDITO: _________________________________________________________________________________
CONTADO:

CRÉDITO:

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

CROQUIS

