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CONVENIO DE PLAZO PARA PRESENTAR 

PROPUESTA ECONOMICA DE COMPRA VENTA 
 

Convenio de plazo para presentar propuesta económica de compra venta que 

celebran por una parte, el (la) Señor (a) ______________________________, 

y a quién en lo sucesivo se le denomina “Vendedor (a)” y por la otra el (la) 

Señor (a) _____________________________, a quien en lo sucesivo se le 

denomina “Comprador (a)”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

DECLARACONES: 

I.- Declara la “Vendedora” tener interés en vender la casa ubicada en 

_______________________________________________________________, 

en las condiciones en que se encuentra; que se dispone de la escritura de la 

propiedad debidamente registrada ante (Instancia correspondiente), libre de 

todo gravamen; y al corriente en el pago del Impuesto Predial y de servicios 

públicos. 

II.- Así mismo, la parte “Vendedora” declara tener su domicilio en 

_________________________, y número de teléfono __________________. 

III.- Declara el “Comprador” tener interés en adquirir la propiedad en cuestión y 

solicita 7 días hábiles a partir de esta fecha para establecer un plan de 

financiamiento, que le permita presentar la propuesta económica a 

consideración de la parte “Vendedora”. 

IV.- Así mismo, la parte del “Comprador” declara tener su domicilio en 

_____________________________, y número de teléfono _______________. 

V.- Ambas partes declaran que el precio ofrecido por la “Vendedora” al 

“Comprador” es de $ __________.00 (_________________________ de pesos 

00/100), el cual podría sujetarse a negociación. 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan en establecer un plazo de 7 días hábiles a 

parir de la firma del presente convenio para la entrega-recepción de la 

propuesta económica de compra-venta del inmueble en cuestión. 

SEGUNDA.- El “Comprador” entrega en este acto a la “Vendedora” el Cheque 

de _________ No._______, por la cantidad de $__________, 

(______________);  para garantizar su disposición de presentar una propuesta 

económica para la compra de la casa antes citada. 
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Por su parte la “Vendedora” se compromete a no establecer compromiso 

alguno con otro posible comprador,  ni a realzar cualquier operación de 

arrendamiento o de otra naturaleza, que pudiera cancelar la posible 

negociación con el “Comprador” durante el plazo de 7 días hábiles convenido 

entre las partes. 

Así mismo, la “Vendedora” se compromete a proporcionar al “Comprador” la 

información que facilite la investigación sobre la propiedad o bien, contribuya a 

definir el plan financiero para llevar a cabo la operación de compra-venta. 

TERCERA.- Ambas partes manifiestan su acuerdo en que la propuesta 

económica pudiera no ser aceptada por la “Vendedora” sin que ello implique 

responsabilidad alguna de su parte; en cuyo caso, hará entrega mediante 

recibo simple del cheque mencionado al “Comprador”. 

CUARTA.- La  parte “Vendedora” entregará el cheque mencionado al 

“Comprador” bajo el procedimiento antes citado, al momento en que él lo 

solicite, aun dentro del plazo de los 7 días hábiles establecidos, quedando sin 

efecto el presente convenio al darse con ello por cancelado. 

QUINTA.- Ambas partes manifiestan su acuerdo, que en caso de ser analizada 

y aceptada la propuesta económica del “Comprador”, formalizarían el acuerdo 

mediante un Contrato de Compra Venta el cual se pudiera protocolizar ante 

notario.  

Bajo este supuesto las partes definirán el destino del cheque, en tanto no podrá  

ser depositado ni presentado al cobro, solo se mantendrá bajo la custodia de la 

parte Vendedora. 

SEXTA.- Las partes manifiestan celebrar el presente convenio  de buena fe, sin 

que exista dolo por ninguna de las partes, conviniendo para el caso de 

controversia su entera voluntad del someterse a los juzgados de la Ciudad de 

_______, renunciando expresamente al fuero de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y 

alcance legal lo  firman en duplicado y de conformidad el día ____ de (mes) de 

(año). 

El (La) Vendedor (a) El (La) Comprador (a) 

____________________________  ___________________________ 

 


