
CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRA VENTA 

CON ARRAS PENITENCIALES

Conste por el presente documento, el Contrato Privado de Promesa de
Compra  –  Venta  con  Arras  Penitenciales,  que   celebran  de   una  parte, la
sociedad conyugal compuesta por _________________, identificado con D.N.I.
N0.______________y  _____________________,  identificado(a) con  D.N.I.
_________________,  con  domicilio  en  ________________________,
Urbanización  _______________,  distrito  de  __________________,
departamento  y  provincia  de  Lima,  a  quienes  para  efectos  del  presente
documento en adelante se les denominará LOS VENDEDORES;  y de la otra
parte,  ______________________,  con  D.N.I.  No.  __________________,  con
domicilio  en  calle  __________________,  Distrito  de  __________________,
Departamento y Provincia de Lima, al que  en lo sucesivo denominaremos  EL
COMPRADOR; en los   y condiciones siguientes:

PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES:
LOS VENDEDORES  son      propietarios del inmueble ubicado xxxxxxxxxxxx,
Distrito de ________________, provincia y departamento de __________, cuya
área, linderos y medidas perimétricas, fábrica y dominio  se encuentran inscritos
Asciento  _______,  ________,  de  la  Partida  Registral  N0.___________  del
Registro  de Propiedad Inmueble  de _________,  que adquirieron mediante la
compra-  venta  otorgada  de  los  anteriores  _________________  y
______________ ante Notario _______________________________________
con fecha  ___/___/____.   

SEGUNDA.- DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO:
Por el presente documento las partes se comprometen a celebrar a más tardar
el día __ de ________ del 202_, un contrato definitivo de Compra-Venta por el
cual  LOS    VENDEDORES  transferirán   a   favor  EL  COMPRADOR,  EL
INMUEBLE de su propiedad, descrito en la cláusula precedente,  por  el precio
total   de   US  $  __________.00 (__________________  y  00/100  Dólares
Americanos).

TERCERA.- Para  asegurar  la  celebración  de  la  referida  Compra-Venta,  EL
COMPRADOR  entrega  a  LOS  VENDEDORES la  suma  de  US  $  15,000.00
(Quince Mil  y 00/100 Dólares Americanos) mediante un cheque de Gerencia,
cuyos titulares son  LOS VENDEDORES y que estos declaran haber recibido a
la  firma  del  presente  documento.   Dicha  suma  tendrá  la   calidad  de  arras
penitenciales, de modo que si vencido el plazo pactado no se celebra el contrato
definitivo de compra – venta por causa imputable a  EL COMPRADOR,  LOS
VENDEDORES podrán dejar sin efecto el contrato, conservando dichas arras.  Y
si por el contrario, no se suscribiese el contrato definitivo por causa imputable a
LOS VENDEDORES,  EL COMPRADOR podrá  dejar  sin  efecto el  contrato  y
exigir la devolución del doble de las arras. 

CUARTA.- Las  partes  acuerdan  que  al  celebrarse  el  contrato  definitivo  de
Compra- Venta, los US $ __________.00 (______________ y 00/100 Dólares



Americanos) entregados como arras se imputarán al precio pactado, y que  a la
firma de la Escritura Pública de Compra Venta definitiva,  EL COMPRADOR
deberá,  asimismo,  haber  cancelado  íntegramente  el  saldo  pendiente de US
$______________.00  (________________________  y  00/100  Dólares
Americanos),  contra la  entrega del INMUEBLE completamente desocupado. 

CUARTA.-   LOS    VENDEDORES  declaran  que  sobre  el  inmueble  que
enajenan no existe hipoteca,  ni ninguna medida  judicial y/o extrajudicial,  carga,
gravamen,  o cualquier otro acto que  limite su derecho de libre disposición. No
obstante esta declaración,  LOS VENDEDORES se obligan a la evicción y al
saneamiento de ley.

QUINTA.-  Todos los gastos que genere la celebración del contrato definitivo de
Compra-Venta,  ya  sean  notariales  o  registrales,  así  como  el  impuesto  de
alcabala, serán de cuenta exclusiva de EL  COMPRADOR.

                                    Lima, __ de ______ de 202_

________________________ ________________________

________________________ ________________________

LOS VENDEDORES LOS COMPRADORES


