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PRECONTRATO DE COMPRA-VENTA 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, la empresa Pet ID S.A.C, cuyo representante legal el Sr. Eduardo Cava Nuñez con DNI nº 44127667, 
a quien desde ahora se le denomina el “vendedor”, y al Sr.(a). y /o representante de la 
empresa………………………………………………………………................................................................................ 
con DNI nº ….................................., domiciliado en calle …………………………..…................................................. 
a quien desde ahora se le denomina el “comprador” 

 

INTERVIENEN 

Y se reconocen como los intervinientes, con la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse y a tal efecto, 

 

EXPONEN 

 

Primero. Que, el Vendedor en la actualidad viene realizando en actividad, la oferta de diversos productos, que 

son, termómetros infrarrojos (de uso humano-doméstico, veterinario e industrial), microchips para uso animal, 

lectora para microchips de identificación animal, en tal sentido, brinda toda la garantía y bioseguridad que 

corresponde. 

 

Segundo. Que, el Comprador tiene urgente la necesidad de adquisición del producto “termómetro infrarrojo”, en 

tal circunstancia, está dispuesto a pagar una primera parte del precio del producto a comprar, y en ese sentido, 

ofrece a través de este documento la suscripción del precontrato en base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

 

I.- Se acuerda que el precio total del termómetro infrarrojo por unidad es de……………………….nuevos soles. 

II.- Se acuerda la compra venta de una cantidad de ………………piezas a comprar, por un monto total 

de …………………………….. nuevos soles. 

III.- Se acuerda que el primer pago adelantado para la compra del (los) producto(s) es 

de.......………………….nuevos soles. 
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IV.- Se acuerda que, las entregas de los productos se realizarán en las fechas, entre los días 19-28 de mayo del 

año 2020, de acuerdo al plan y orden que tiene el vendedor. 

V.- Se acuerda que, las entregas de los productos se realizaran en estricta coordinación entre “Comprador” y 

“Vendedor” por teléfono o correo electrónico. 

VI.- Se acuerda que, el “Vendedor” no tendrá abierta sus atenciones al público en general, trabajamos en el 

cumplimiento a las disposiciones y las normas que dicta el Estado en virtud de la pandemia por covid-19.  

VII.- Se acuerda que, si el “Vendedor” no realizara la entrega del producto en la fecha pactada, el “Comprador” 

tiene el total derecho de exigir la devolución del íntegro del dinero pagado. 

VIII.- El incumplimiento de lo pactado en el presente documento facultará a las partes para exigir ante la Jurisdicción 

competente los daños y perjuicios que se deriven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el día………………………..del mes de …...................... del 2020. 

 

 

 
Atentamente. 

 
 

 
 
 
 
 
Eduardo Cava Nuñez  
Gerente Comercial PET ID SAC 
 

Firma de la Empresa                                          Firma del Comprador 
      Vendedor   


