MODELO DE MINUTA DE VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES
(HERENCIALES)




……………………..comparecieron los señores…………y……………, de estado civil…………………, mayores y vecinos de esta ciudad, identificados con las cédulas de ciudadanías Nros…..expedida en….y……de…. quienes declararon:

PRIMERO: Que por el presente instrumento público, transfieren a título de venta a favor de la señora……………………los derechos y acciones que le correspondan o puedan llegar a corresponderles dentro del proceso de sucesión de su fallecido padre Señor……………………… deceso producido en esta ciudad, el día……..del mes de………….. de ……………; derechos y acciones vinculados única y exclusivamente a los siguientes bienes inmuebles: 
Un apartamento ubicado en…………de la urbanización…………….., correspondiéndole la dirección…. de la nomenclatura urbana, registro catastral No….y matrícula inmobiliaria…..; y cuyos linderos son:…………..; este inmueble fue adquirido por el causante, dentro de la sociedad conyugal, que formó con la señora……………………………, mediante escritura pública número………………….de fecha……………….., otorgada en la Notaría…………………..del circulo……………….y registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ……………………., al folio de Matricula Inmobiliaria número……………

Una casa ubicada en….. (igualmente se identifica).

SEGUNDO: Que el precio o valor de los derechos y acciones objetos de esta venta es la suma de…………………… ($.................) cantidad que declaran haber recibido de manos de la compradora, en su totalidad y a su completa satisfacción a la firma del presente instrumento público.

TERCERO: Garantizan los vendedores que los derechos y acciones que por este instrumento público enajenan, se encuentran libres de censo, hipoteca, embargos, pleito pendiente, demanda civil, arrendamiento, anticresis, y patrimonio de familia inembargable constituido mediante escritura pública, condiciones resolutorias de dominio, limitaciones de este y en general, de todo gravamen, pero que en todo caso se comprometen a salir al saneamiento de lo vendido, conforme a la ley.

CUARTO: Que desde esta misma fecha le hacen entrega simbólica de los derechos a la compradora señora……………….., sin reserva ni limitación alguna y en el estado en que actualmente se encuentran.

Presente la compradora Señora……………., mayor y de esta vecindad, identificada con la cédula de ciudadanía Nro….expedida en ….manifestó: a) Que acepta esta escritura, sus declaraciones y por ende la venta de los derechos y acciones hecha a su favor por hallarla de conformidad y, b) Que da por recibidos los derechos y acciones que se trata.

LOS COMPARECIENTES:


……………………………………….                    …………………..            
C.C No………                                                    C.C No……..


……………………….
C.C. No……..

