D./Dª. ………………………..
Vehículo: ……………………
Matrícula: ….-…
C/ ………………., ..
……- ……..

D……………………………., con DNI nº ……...-., como representante legal de
……………………………………….., con domicilio en ……., calle ………………………., (en
adelante, el Vendedor).
MANIFIESTA
PRIMERO.- Con fecha …………….., esta empresa vendió y entregó el vehículo ……………….
……………………, matrícula: ….-… a D./Dª. …………………………………………, (en adelante
el Comprador).
SEGUNDO.- En el día de hoy, día …………., a las ……… horas, el comprador hace entrega
del vehículo en las instalaciones del vendedor arriba referenciadas/(o en las instalaciones de
………… de la calle …………… en la localidad de …….).

TERCERO.- El comprador manifiesta que el vehículo presenta las siguientes incidencias:
-

…
…

CUARTO.- El vendedor realizará las comprobaciones que estime convenientes para
determinar el estado del vehículo, la existencia o no de las incidencias manifestadas por el
cliente, así como, en su caso, el origen y causa de las mismas. El vendedor realizará estas
comprobaciones por sus propios medios o acudiendo a terceras empresas especializadas,
según su criterio.
QUINTO.- El vendedor comunicará al comprador el resultado de dichas comprobaciones, y
actuarán en consecuencia, sin que el depósito del vehículo y constatación de las
manifestaciones del comprador sobre las incidencias del mismo recogidas en este escrito
signifiquen que el vendedor asume responsabilidad alguna sobre las mismas ni aceptará el
pago de trabajos realizados y/o en talleres no autorizados por el vendedor.
SEXTO.- Con carácter general, para el supuesto de que el comprador necesite una solución
de movilidad o vehículo de cortesía, el vendedor pone a disposición de éste la posibilidad de
alquilar un vehículo en condiciones especiales y ventajosas para aquél gracias al acuerdo de
……………… con la empresa ………………….., que le ofrece un vehículo de alquiler por ….
Euros/día.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente en ……………, a ………… de
……….. de 20…...

………………………
Representante legal
………………..

