
 

 

CONTRATO SEÑAL CONDICIONADA 
 
DE UNA PARTE: D/Dña. _______________________________, mayor de edad, con domicilio en 
____________________________, 46___ , _______________ y D.N.I ________________                       
 
 
DE OTRA PARTE: D/Dña. _________________________________, mayor de edad, con domicilio en 
____________________________, 46___ , _______________ y D.N.I ________________                       
 
INTERVIENEN 
 
El primero en su propio nombre y derecho (en adelante el Comprador). 
El segundo en nombre y representación de D/Dña __________________________________ en virtud 
del mandato y autorización contenidos en el encargo de venta realizado a _____________________  
______________, con CIF __________________ 
 
Ambos se reconocen la capacidad suficiente para la celebración del presente contrato de SEÑAL 
CONDICIONADA, objeto del presente contrato, el cual llevan a cabo con arreglo y sujeción a las 
siguientes: 
 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Que el comprador está interesado en la compra del Piso Vivienda sito en la calle                                                        
________________________________________________  y consta de _ dormitorios, _ baños, 
_______, _____________________________, y realiza un oferta de ______ € (_____________ Euros). 
SEGUNDA: Que el comprador entrega la cantidad de _____,00 € (__________ Euros)   a favor de                      
D/Dña _________________________, en calidad de propietario, como  señal para la compra del piso 
antes descrito, sirviendo este documento como señal condicionada a la aceptación del precio por 
parte de los propietarios.  La Inmobiliaria  recepciona la referida cantidad como mera depositaria del 
dinero, sin más obligación que la legislación vigente establece para quien actúa bajo este concepto y la 
de entregar a la Propiedad la mencionada cantidad en el supuesto de que ésta  la acepte. 
TERCERA: De no ser aceptadas por la Propiedad le serán devueltas íntegramente a la parte 
compradora, quedando este documento sin efectos y no pudiendo reclamar a la inmobiliaria por ningún 
concepto. 
CUARTA: Todos los gastos, impuestos y arbitrios que se generen como consecuencia de la compra-
venta serán “ARREGLO A LEY”. La vivienda se transmitirá libre de cargas, gravámenes e inquilinos u 
ocupantes y al corriente de gastos de suministros y de comunidad de propietarios. Si existiesen cargas 
en el momento de otorgarse la Escritura Pública de Compraventa, el comprador deducirá del precio, la 
cantidad necesaria para su cancelación económica y registral, incluidos los gastos precisos para ello, 
que correrán por cuenta del vendedor. 
QUINTA: Una vez aceptada la oferta, se formalizará un CONTRATO  DE ARRAS PENITENCIALES  
anterior a la firma en Notaria, y depositará una señal del _______________ € (______________ Euros) 
(_________ más los _________ entregados a cuenta en este acto) 
SEXTA: La formalización del presente contrato en escritura pública será antes  de ___________ DIAS 
HABILES/NATURALES, a contar desde la fecha de entrega de copia de escrituras al comprador y firma 
del correspondiente contrato de arras. 
SÉPTIMA.-  Para cualquier gestión o litigio que pudiera surgir por la interpretación o incumplimiento del 
presente documento, las partes contratantes se someten a los Juzgados y Tribunales de Valencia. 
Ambas partes afirmándose y ratificándose con el contenido del presente documento lo firman por 
triplicado y a un solo efecto. 
 
En Valencia a _____ de ___________________ de 20__ 
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