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CONTRATO DE TRASPASO DE NEGOCIO  
 
 
  
En ___________, a ___ de ___________ de _______ 
  

R E U N I D O S 
 

  
De una parte, D. ___________________ mayor de edad,  con NIF _______________, y con 
domicilio en la ________________________________________________________  
Actuando en este contrato como el vendedor/la vendedora 
 
De otra parte, _____________________________________ con NIF ______________ y 
dirección en ____________________________________________, actuando en este 
contrato como comprador/ la compradora. 
 

 
Y reconociéndose recíprocamente capacidad y representación suficientes para el 

siguiente otorgamiento. 
  

E X P O N E N 
 
 

PRIMERO.- Que el VENDEDOR es titular en pleno dominio y tiene poder de disposición 
de la empresa denominada “_____________________________” dedicada a la siguiente 
actividad: “Restaurantes y puestos de comida” del sector de hostelería y CNAE _______, 
sito en la calle ________________________________________. 
Que el local de negocio de la citada empresa, se encuentra arrendado, ubicado en 
_________________________________________, habiéndose notificado a su propietario 
la intención de transmitir el negocio y estando este conforme con la celebración de nuevo 
contrato de arrendamiento con la parte compradora. 
 
Que la empresa cuenta con los elementos materiales y/o esenciales para la actividad 
económica desarrollada por la misma, que son descritos en el inventario Anexo a este 
contrato, en la que se incluye la Licencia de Actividad Municipal y la marca propia 
denominada ___________________________________ cuya titularidad también forman 
parte de los elementos a transmitir. 
 
Que formalizada la transmisión, la parte VENDEDORA cesará como arrendataria en el 
local donde se ejerce la actividad siendo sustituido por la parte COMPRADORA, tras 
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suscribir el oportuno contrato de arrendamiento con la propiedad, el cual ya ha sido 
consensuado entre ambos. 
 
Y que habiendo llegado las partes, libres y espontáneamente a una coincidencia mutua de 
sus voluntades, formalizan el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA DE NEGOCIO, 
al  objeto de constituir y regular su acuerdo, se regirá por las siguientes: 
 
 
 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 

 
PRIMERA.-  El VENDEDOR transmite al COMPRADOR, todos los elementos materiales 
y/o inmateriales, contratos esenciales para la actividad económica desarrollada por la 
misma, y que ha sido indicada el Expositivo I de este contrato, cuya relación detallada se 
expresa en el anexo I del presente documento. 
El comprador reconoce haber comprobado la relación de los elementos detallados en el 
Anexo I del contrato, así como el estado de los mismos y manifiesta estar en condiciones 
profesionales de ejercer la actividad industrial que adquiere.  
Ambas Partes otorgan su conformidad a la compraventa bajo las condiciones pactadas y así 
recogidas en este mismo Contrato, declarando que esta se realiza con la finalidad de que el 
COMPRADOR continué con la actividad económica desarrollada por la misma, y que ha 
sido indicada en el Expositivo I de este Contrato. 
 
 
SEGUNDA.- Las partes acuerdan que el precio total de la compraventa del negocio 
asciende _________________________________ (_____________€). 
 
Habiéndose entregado la cantidad de __________________________  (_________€) en el 
contrato de arras de fecha ___ de __________ de _________, en este mismo acto, el 
COMPRADOR satisface íntegramente su obligación pecuniaria, mediante el pago al 
contado de la cantidad restante al VENDEDOR de ______________________ 
(__________€). 
El VENDEDOR declara recibir esta cantidad a su entera satisfacción, por lo que este 
documento constituye la más formal y solemne carta de pago que en derecho corresponda. 
 
No sujeción a IVA. La compraventa se refiere a un conjunto de elementos, materiales e 
inmateriales que forman parte de un patrimonio empresarial, que constituyen una unidad 
económica en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial por sus 
propios medios, por lo que es aplicable la regla de no sujeción a IVA del artículo 7.1 de la 
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Ley 37/1992 del Impuesto sobre el valor añadido, por lo que al precio de la compraventa 
acordado no se aplicará incremento alguno por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
 
TERCERA.- De acuerdo con lo señalado en la estipulación primera de este contrato, 
mediante el presente el VENDEDOR trasmite al COMPRADOR la licencia de actividad, 
con todos los elementos esenciales integrantes de la misma, así como la totalidad de los 
elementos materiales e inmateriales que figuran en el inventario,  
 
La fecha de efectos de transmisión de titularidad de la Empresa será la del presente contrato 
señalada en el encabezamiento y conlleva, igualmente, la transmisión de todos sus 
elementos materiales y/o inmateriales, así como los contratos vinculados con la actividad 
que resulten esenciales para la misma, debiéndose ambas partes la necesaria diligencia y 
colaboración, para obtener la transmisión de la titularidad de los contratos afectados; en 
especial los de servicios de compañas suministradoras. 
 
En ningún caso se transmiten los derechos de crédito ni las deudas que la transmitente 
titularice al momento de la transmisión, que serán percibidos o liquidados por ésta. Así 
pues, la adquirente recibe todos los bienes libres de cargas y al corriente de pagos, 
asumiendo las obligaciones que resulten a partir del día de hoy y respecto de los servicios y 
suministros que se devenguen a partir de esta fecha. 
3.1 Bienes muebles. 
La adquirente transmite la maquinaria, mobiliario, equipos, materias primas, existencias, 
materiales de consumo, piezas de repuestos, productos en curso de fabricación y/o 
fabricados y/u otros activos que figuran en inventario anexo, manifestando son de su entera 
propiedad y estar absolutamente libres de cargas y al corriente de pagos. 
Respecto del vehículo, adquirido en régimen de arrendamiento financiero por la parte 
vendedora, el adquirente lo recibe, se subroga en dicho contrato y asume el pago de las 
mensualidades pendientes de pago, hasta su finalización. 
 
3.1 Propiedad intelectual e industrial 
En el presente Contrato se transmiten derechos de propiedad intelectual o industrial que la 
empresa transmitente ha registrado, tales como marca y que así recoge el anexo. 
 
3.2 Datos de carácter personal 
El COMPRADOR deberá informar a los afectados, de forma expresa, precisa e inequívoca, 
de dicha transmisión, de su identidad y del modo en el que podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación oposición. Esta comunicación debe efectuarse en el plazo 
de tres meses a partir de la fecha de la firma de este Contrato señalada en el 
encabezamiento. 
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CUARTA.- El VENDEDOR declara haber satisfecho el pago de todas las deudas de la 
Empresa vencidas a la fecha, asumiendo el pago de aquellas que pudieran estar pendientes y 
correspondan al período de actividad ejercida por éste, incluidas las derivadas de sus 
obligaciones fiscales y laborales, por lo que todos y cada uno de los elementos y contratos 
transmitidos están libres de cargas y al corriente de pagos. Caso de que pudiera aparecer 
alguna obligación de pago imputable al período de actividad previo a la firma del presente 
documento, la parte vendedora se compromete a liquidarlo de inmediato y a su exclusiva 
cuenta. 
El COMPRADOR declara que la inexistencia de deudas constituye un elemento esencial en 
virtud del cual celebra el presente contrato. 
 
 
QUINTA.-  El VENDEDOR declara que, a la fecha firma de este contrato, ha cumplido 
todas sus obligaciones contractuales con terceros, así como aquellas impuestas por la Ley. 
Asimismo, manifiesta que no se halla inmerso en litigio alguno ni tiene pendiente ninguna 
reclamación civil, mercantil, fiscal, administrativa, laboral o de otro tipo en razón de la 
actividad económica desarrollada por la empresa. 
El VENDEDOR se obliga a colaborar con el COMPRADOR en el caso de que, con 
posterioridad a la firma de este contrato, aparezcan reclamaciones de terceros en razón de la 
actividad económica desarrollada por la empresa con anterioridad a la presente 
compraventa. Siendo de su cuenta el coste de las actuaciones y responsabilidades que por 
dichas reclamaciones pudieran acontecer 
 
 
SEXTA.- El VENDEDOR se compromete a comunicar de forma fehaciente al arrendador la 
transmisión del presente contrato, conforme establece el apartado 4º del artículo 32 de la 
LAU.  
 
SÉPTIMA.- Las partes fijan como domicilio a efectos de notificaciones derivadas de la 
presente relación contractual el que figura para cada uno de ellos en el encabezamiento del 
contrato, siendo el domicilio a efectos de notificaciones del COMPRADOR en lo que 
respecta a su relación con el arrendador el que figura en el encabezamiento del presente 
contrato. 
 
OCTAVA.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes 
del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento 
de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1.124 del Código Civil. 
 
NOVENA.- Los contratantes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la 
ciudad en la que se encuentra ubicado el inmueble, para todas aquellas cuestiones litigiosas 
que pudieran derivarse del mismo. 
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Y con el carácter expresado en la intervención, firman el presente contrato por duplicado, en 
dos folios escritos por el anverso numeradas sus caras del uno al dos, en el lugar y fecha 
indicados. 
  
  
  
 
 
 
  
  

VENDEDOR                                                          COMPRADOR 
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INVENTARIO MAQUINAS Y EQUIPOS 
“_____________________________” 

 
COMEDOR Y BARRA 
1.-  
2.-  
3.-  
4.-  
5.-  
6.-  
7.-  
8.-  
9-.  
10.-  
11.-  
12.-  
13.-  
14 
15.-  
16.-  
17.-  
 
 
COCINA 
1.-  
2.-  
3.-  
4- 
5.-  
6.-  
7.-  
8.-  
9.-  
10.-  
11.-  
 
MARCAS Y PATENTES 
01.- Resolución Marca:  
 
LICENCIA 
01.- Licencia Actividad Municipal. 
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NOTA: Al momento de la firma del contrato definitivo de traspaso, TODAS las 
maquinarias estarán en mismo estado de funcionamiento que a la fecha de la firma de 
las arras, exceptuando el sistema de elevación de la parrilla que se reparará 
asumiendo el gasto ambas partes por partes iguales. 
Toda la maquinaria y mobiliario pertenenciente a proveedores se devolverá a los 
mismos previo la firma del contrato de traspaso. 

 


