
 
 

 
 

CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA (I) 
 
 

En ……………….. a ……………….. de ……………….. de ……………….. 
 
 
REUNIDOS 
 
De una parte D./Dña. ……………….. (el vendedor), mayor de edad, con domicilio en 
……………….. calle ……………….. nº ……………….., provisto/a de D.N.I. núm. 
……………….. 
 
Y de otra parte D./Dña. ……………….. (el comprador), mayor de edad, con domicilio en 
……………….. calle ……………….. nº ……………….., provisto/a de D.N.I. núm. 
……………….. 
 
Los reunidos manifiestan obrar cada uno de ellos en su propio nombre e interés, 
reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para contratar y obligarse, libre y 
espontáneamente. 
 
 
EXPONEN 
 
1.- Que D./Dña. ……………….. es propietario/a y titular registral del inmueble, sito en 
……………….., calle ……………….. 
 
2.- Que es deseo de D./Dña. ……………….. vender el mencionado inmueble y de 
D./Dña. ……………….. comprar, por lo que a través del presente documento se 
formaliza CONTRATO DE OPCIÓN de compra en base a las siguientes 
 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERO.- Se conviene que el precio para la opción de compra sobre el inmueble sito 
en ……………….. calle ……………….., con todo el mobiliario y enseres que se 
enumeran en el anexo I que se acompaña a este documento, se fija en ……………….. 
euros que el optante deberá satisfacer sin sobrepasar el plazo que se conviene en el 
presente contrato para ejercer la opción a compra. 
 
SEGUNDO.- El plazo contractual para ejercer la opción de compra se fija en 
……………….. (días/meses/años) ……………….. a partir del día siguiente al de la fecha 
del presente contrato, finalizando pues dicha opción el día ……………….. de 
……………….. de ……………….. 
 
TERCERO.- Del precio fijado de ……………….. euros se descontará la cantidad de 
……………….. euros que el optante entrega en el momento de la firma de este contrato 
como a cuenta del precio, sirviendo este documento como formal carta de pago. 
 



 
 

CUARTO.- Si llegado el plazo fijado en este contrato, el optante no ejerciera su opción 
de compra, el presente contrato se considerará extinguido. 
 
QUINTO.- Si el presente contrato se extinguiera por no haber ejercido el optante su 
opción de compra dentro del plazo previsto, ……………….. (el vendedor devolverá los 
……………….. euros recibidos a cuenta del precio estipulado para la compra-venta / el 
vendedor se quedará en concepto de indemnización por la resolución de este contrato 
con la cantidad de ……………….. euros entregados en este acto). 
 
 
Y en prueba de conformidad las partes firman el presente documento por duplicado en 
la ciudad y fecha arriba indicados. 
 
 


