
CONTRATO DE SEÑAL DE COMPRA 
 
En Barcelona, a fecha de la solicitud de compra de la orden de pedido. 
 
 
REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE la sociedad Goiplug Spain SL con C.I.F. B67218933 (En adelante “El Vendedor”). 
 
Y DE OTRA PARTE la persona que solicita la compra con los datos que figuren en la orden de 
pedido o sociedad que representen (En adelante “El Comprador”). 
 
Ambos en su propio nombre y derecho, y reconociéndose la capacidad legal suficiente, otorgan el 
presente Contrato de señal de compra. 
 
EXPONEN 
 
I.- Que el Vendedor está interesado en la venta de goiPlug e-scooter que comercializa con su 
marca "goiPlug" y que a continuación se detalla (En adelante “El Vehículo”), por la cantidad de 
importe por unidad de ochocientos noventa y nueve EUROS (899 €) (En adelante “Precio de 
venta”). 
Por promoción de venta con pago de reserva el precio final será de setecientos noventa y nueve 
EUROS (799 €). 
                   
II.- Que el Comprador está interesado en la compra del vehículo propiedad del vendedor en las 
unidades que solicite en la orden de compra descrito en el Expositivo I, y al efecto hace entrega al 
vendedor de la cantidad de trescientos noventa y nueve EUROS (399 €) en concepto de señal (En 
adelante o “Señal de compra”) por cada unidad que solicite en la orden de compra.  
 
III.- Que estando las partes interesadas, y ostentado capacidad legal suficiente, acuerdan suscribir 
el presente Contrato de Señal de compra (En adelante “El Contrato”), en base a las siguientes,  
 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERO.- Las partes suscriben el presente contrato por el cual el Comprador hace entrega al 
Vendedor de la cantidad de importe en el punto II como Señal de compra, entregándose a cuenta 
del precio de venta. En este sentido, el Vendedor se obliga a vender al Comprador el Vehículo y el 
Comprador se obliga a comprarlo por el precio de venta referenciado en el Expositivo I. 
 
En este acto el Comprador hace entrega al Vendedor, quién manifiesta recibir, la Señal de compra 
acordadas mediante el método cualquier método de pago que “El Vendedor” haya facilitado para 
tal fin.   
 
El Comprador se compromete a hacer efectivo el importe restante una vez sea notificado por el 
Vendedor antes de la entrega del vehículo. 
 
SEGUNDO.- Las partes acuerdan hacer efectiva la Compra-venta, y suscribir el correspondiente 
contrato, en las 7/8 semanas posteriores aproximadamente a la firma del presente contrato. Si 



llegado el citado plazo el Comprador desistiera de la compra o demorará el pago de la cantidad 
restante más de 1 semanas una vez haya sido notificado fehacientemente por el Vendedor, éste 
perderá la cantidad entregada como Señal de compra teniendo la posibilidad el Vendedor de 
retrasar la entrega del vehículo en fechas posteriores.  
En el caso de rescisión a instancia del Vendedor, éste deberá devolver al Comprador la cantidad 
entregada como Señal de compra.  
 
TERCERO.- El contrato se rige por la ley española. Para cualquier controversia derivada de la 
interpretación, ejecución o finalización del presente contrato las partes acuerdan someterse a la 
Jurisdicción de los tribunales de Barcelona, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles. 
En prueba de conformidad, una vez leído el contrato, ambas partes se dan por enteradas y 
aceptan las condiciones al emitir el pago de la Señal de compra.  
 
 


