
Formulario Exención de 
Responsabilidad de Vehículos 

 
 
Yo, ______________________________________ ("Vendedor") acepto vender a 
______________________________________ ("Comprador") el siguiente vehículo (“Vehículo”):  
 
Marca:  
Modelo: 
Color: 
Año de Fabricación:  
Año de Matriculación:  
Provincia de Registro:  
Matricula:  
Lectura del cuentakilómetros:  
 
de acuerdo con estos términos:  
 
La fecha de venta del vehículo será _____________, ____.  
 
El precio total de compra del Vehículo será de   _______________________ (_________). 

(Cantidad en palabras y números) 
 
A cambio del Vehículo, el Comprador pagará al Vendedor el precio total de compra del Vehículo el día 
de la venta por ___________ (modo de pago). 
 
Una vez recibido el pago según lo estipulado anteriormente, el Vendedor acuerda proporcionar los 
siguientes documentos al Comprador en la fecha de venta:  
 

1. Certificado de registro del vehículo 
2. Papeles del seguro del vehículo 
3. Certificado de título (incluyendo la sección divulgación del cuentakilómetros) 

 
El Vendedor acuerda entregar el Vehículo al Comprador con un registro actual y un título claro. El 
Vendedor garantiza que el Vendedor es el propietario legal del Vehículo y que el Vehículo está libre de 
todo reclamo y gravámenes legales. 
 
El Comprador acepta que el Vehículo se vende "tal cual" y el Vendedor no ofrece ninguna garantía 
expresa o implícita en cuanto a las condiciones o el rendimiento del Vehículo. 
 



El Comprador acuerda registrar el Vehículo a su nombre en _________________________ (jefatura de 
tráfico local) dentro de una semana de la fecha de la venta. 
 
El Comprador acuerda RENUNCIAR, LIBERAR Y DESCARGAR de cualquier y toda responsabilidad, 
incluyendo pero no limitado a, responsabilidad que surja de la negligencia o falta del Comprador 
mientras opera el Vehículo. 
 
El Comprador acuerda INDEMNIZAR, MANTENER INHIBIDO Y COMPROMETERSE A NO 
EJECUTAR al Vendedor por cualquier y todas las responsabilidades o reclamaciones hechas como 
resultado de la participación en esta actividad, ya sea causada por la negligencia de la liberación o de otra 
manera. 
 

 
 

FIRMAS 
 

 
 
____________________________ Fecha: ___________________ 
[Nombre & Firma del Vendedor] 
 
 
 
 
 
____________________________ Fecha: ___________________ 
 [Nombre & Firma del Vendedor] 
 
 

 


