
CONTRATO DE DONACIÓN



En _________________________________ del día ________ de _______ de _____________ comparecen _____________________________ el primero de _______ años de edad, estado civil ____________ de nacionalidad ________________, originario ________________ y vecino de ______________, ocupación y con domicilio en __________________________ manifestando estar al corriente del pago del impuesto sobre la renta; y el segundo de	________ años, ________________ nacionalidad ________________ estado civil, ocupación, __________________ originario y vecino de ___________________ manifestando estar al corriente en el pago del impuesto sobre la renta y con domicilio en	________________ manifiestan las partes que desean concertar un contrato de donación, el cual dejan formalizado al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.


DECLARACIONES


I.- Declara el Sr.  _______________________________ que es dueño _________ de que adquirió en ______________ en la cantidad de $___________ el día _______ de ___________ de ____________ según factura No _______.
	
II .- Bajo el conocimiento anterior, las referidas partes han acordado la celebración de un contrato de donación, el cual sujetan a las siguientes:


CLÁUSULAS

Primera.- El donante ____________________________ dona al donatario ___________________________ el bien a que se ha hecho mención en la declaración I (uno) del presente contrato, quien en este acto acepta dicha donación.

Segunda.- El bien objeto del contrato se entrega en este acto, dándose el donatario por recibido del mismo.

Tercera.- El donatario ___________________ se obliga a pagar al $_________ (_________________) por concepto de una compostura que el Sr. _________________________________.								


A había ordenado sobre el objeto de este contrato hecho mención. Dicho pago lo deberá realizar antes del día ______________ de ______________ de ________, en el domicilio del Sr. _________________________________.

Cuarta.- La falta de cumplimiento a la obligación señalada en la cláusula anterior origina la rescisión del contrato y el pago de los daños y perjuicios causados al donante. De firma el presente contrato original y copia, ante los testigos _________________________________________________________ originarios y vecinos de _____________________, el primero de ______ años de edad y con domicilio en __________________________ y el segundo de _______ años de edad y con domicilio en	________________________ declarando ambos estar al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, así como conocer personalmente a las partes con tratantes, constándoles, además, que las mismas son perfectamente capaces para celebrar el contrato de donación que en este escrito se contiene, firmándose el original y la copia por todas las personas que en el mismo aparecen bajo diferentes caracteres. Damos fe.






__________________                     ____________________
DONANTE			              DONATARIO






__________________                    _____________________
TESTIGO			                TESTIGO





