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CONTRATO PRIVADO DE TRASPASO DE LOCAL DE NEGOCIO 

 

 

Fecha:……../……………../……………. 
 

 

R E U N I D O S: 
 

 

DE UNA PARTE: ……………………………………………, mayor de edad, 

provisto de DNI número ………….……………………., y con domicilio en 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Y DE OTRA PARTE: …………………………………………, mayor de edad, 

provisto de DNI número …..…………………………, y con domicilio en 

…………………………………………………………………………………………….

    

 

El primero de los comparecientes, actúa como arrendatario cedente del traspaso, siendo que 

el segundo de los comparecientes lo hace en calidad  arrendatario cesionario del presente 

traspaso, ambos con capacidad legal necesaria para la formalización del presente 

documento y, con su expreso consentimiento, 

 

 

E X P O N E N: 
 

 

I.- Que …………………………………………… es arrendatario del local de negocio 

del local de negocio con domicilio en …………………………………………………….., 

de ………...metros cuadrados, propiedad de ………………………………………………...  

 

II.- Que …………………………………………………… viene ejerciendo sin 

interrupción la actividad de………………………….(Actividad del local, por ejemplo 

CAFÉ-BAR) en el local referenciado, contando con todos los permisos legales y licencias 

para el ejercicio de la mencionada actividad, encontrándose al corriente en el pago de los 

tributos que gravan el ejercicio de la actividad.  

 

III.- Que los intervinientes están interesados en formalizar el traspaso del local descrito en 

el apartado primero, de acuerdo con las siguientes: 
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CLAUSULAS: 

 

PRIMERA: La parte cedente transmite por este pacto plena y eficazmente la 

propiedad de todos los elementos materiales y derechos que integran dicha explotación. 

 

La parte cedente se compromete a realizar cuantas gestiones o actos sean precisos 

por su parte para obtener los cambios de titularidad en los servicios y suministros 

pertinentes a favor del cesionario adquiriente. 

 

SEGUNDA. El importe total que por los conceptos de traspaso y venta plena y total 

de los derechos de propiedad sobre todos los elementos materiales, derechos e instalaciones 

que integran el negocio y que con anterioridad se han descrito ascienden a un total de 

…………………………………………………. pagaderos en el momento de la firma del 

presente contrato. 

 

TERCERA: La parte cedente manifiesta en este acto que la licencia  de  actividad 

del local se encuentra en trámite en el Excmo. Ayuntamiento de Granada a su nombre, 

procedimiento que continuará hasta su concesión. 

 

CUARTA: El local se traspasa estando al corriente de todos los impuestos y gastos 

de suministros y demás que lo graven. 

 

QUINTA: Que habiéndose formalizado, por mediación de la parte cedente, el 

correspondiente contrato de arrendamiento sobre el local, con la propietaria del mismo, a la 

cual se le ha abonado el porcentaje estipulado por el traspaso y la que a su vez ha mostrado 

su plena conformidad con la sustitución en la condición de parte arrendataria con derecho a 

traspasar, por el presente, el cesionario adquiriente toma posesión material y efectiva de la 

explotación del local sito en  de esta ciudad, con todo cuanto le es accesorio e inherente a 

dicha explotación. 

 

 

SEXTA: Las partes, para cuantas gestiones puedan derivarse del cumplimiento e 

interpretación del presente contrato, con renuncia al propio fuero, se someten expresamente 

a la jurisdicción y competencia de los Juzgados de Granada. 

 

 

 Y en prueba de conformidad lo firman los comparecientes en el lugar y fecha al 

principio indicados. 

 

 

 

EL CEDENTE                                                               EL CESIONARIO 
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