
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CUOTAS SOCIALES 

1.-Este Contrato puede ser redactado de forma colectiva, es decir, que puede contener dos o mas compradores y/o 
vendedores.	

ENTRE:  

De una parte, el (la) señor (a)____________________________________________ 
dominicano(a), mayor de edad, (estado civil), titular de la Cédula de Identidad y Electoral 
número__________________, domiciliado(a) y residente en la 
Calle______________________________________________No._________, 
Sector_______________________________, de esta ciudad de Higüey, La Altagracia; quien en 
lo que sigue del presente Contrato de denominará “EL(LA)VENDEDOR (A)” o por su nombre 
completo; y,  

De la otra parte, el (la) señor (a)____________________________________________ 
dominicano(a), mayor de edad, (estado civil), titular de la Cédula de Identidad y Electoral 
número__________________, domiciliado(a) y residente en la 
Calle______________________________________________No._________, 
Sector_______________________________, de esta ciudad de Higüey, La Altagracia; quien en 
lo que sigue del presente Contrato se denominará “EL (LA) COMPRADOR(A)”, o por su propio 
nombre;  

PREAMBULO: 

POR CUANTO: EL(LA) VENDEDOR(A) es propietario(a) de _________________ Cuotas 
Sociales con un valor de ______________Pesos dominicanos (RD$__________) cada una, de 
las que forman parte del Capital Social de la compañía ________________________________S. 
R. L.  

POR CUANTO: EL(LA) COMPRADOR(A) ha manifestado su interés en adquirir la totalidad de 
las Cuotas Sociales del (la) VENDEDOR(A);  

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrante del presente 
contrato, las partes,  

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO EXPRESADO A CONTINUACION: 

ARTICULO PRIMERO. Objeto. EL(LA) VENDEDOR(A) por medio del presente contrato, 
vende, cede y transfieren con todas las garantías legales en favor de EL(LA) COMPRADOR(A), 
quien acepta, la cantidad de ______________________ Cuotas Sociales que posee dentro del 
Capital Social compañía ___________________________________S. R. L., por su valor 
nominal, es decir por la suma de ________________ Pesos dominicanos (RD$___________) por 
Cuota Social, para un total 
de__________________________________________________(RD$____________________), 
suma esta que EL(LA) VENDEDOR(A) declara recibir a la firma del presente Contrato, 
otorgando a EL(LA) COMPRADOR(A) formal recibo de descargo y finiquito legal por dicho 
monto.  

ARTICULO SEGUNDO. Emisión de Cuotas Sociales. EL(LA) VENDEDOR(A) autoriza por 
medio del presente documento a cancelar los Certificados de Cuotas Sociales que se hayan 
emitido a su favor y a emitir nuevos Certificados de Cuotas Sociales a favor de EL(LA) 
COMPRADOR(A).  



ARTICULO TERCERO. Renuncia a Derechos. Por efecto del pago recibido, y de la 
transferencia de la propiedad de las Cuotas Sociales en cuestión, EL(LA) VENDEDOR(A) 
renuncia de manera expresa e irrevocable al ejercicio de toda acción, derecho, interés o instancia, 
que en su calidad de socio pudiera tener contra la 
sociedad________________________________S. R. L., o sus administradores.  

ARTICULO CUARTO. Derecho Común. Para lo no expresamente previsto en el presente 
contrato, las partes deciden remitirse al derecho común.  

REDACTADO, LEÍDO y APROBADO en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto. En 
la ciudad de Higüey, La Altagracia, Provincia de la República Dominicana, hoy día __________ 
del mes de ___________________ del año dos mil _______ (201___).  

Por EL(LA) VENDEDOR(A): 

___________________________________________ 

Por EL(LA) COMPRADOR(A): 

________________________________________ 

LEGALIZACION DE FIRMAS:  

Yo, ___________________________________________, Notario Público de los del número 
para el Distrito Nacional, Matrícula No. _______________, CERTIFICO Y DOY FE que las 
firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los 
señores_______________________________ y _____________________________________, 
de generales que constan, quienes me aseguraron que son las firmas que acostumbran usar en 
todos sus actos por lo que deben merecer entero crédito. En la ciudad de Higüey, La Altagracia, 
Provincia de la República Dominicana, a los _____________dias del mes de 
___________________ del año dos mil _______ (201___).  

___________________________  
Notario Público  
(Sello) 


