
 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 
En ________________, a ______ de mayo de 2015. 
 

REUNIDOS 

 
De una parte, MEDIA MARKT _____________________, S.A., con domicilio en 
________________________________________ y con CIF nº ________________ (en adelante MEDIA MARKT). 
 
Y de otra parte, D/Dª. ________________________________________________________________, con DNI/NIE nº 
______________________ (en lo sucesivo VENDEDOR). 
 

EXPONEN Y ACUERDAN 

 
I. Que por medio del presente documento, el VENDEDOR, de forma irrevocable, acuerda transmitir la posesión y la 

propiedad del producto que se indica a continuación y del que afirma ser propietario a cambio del importe 
equivalente a ______ Euros para que el VENDEDOR adquiera  otro producto de las mismas características dentro 
de la  promoción “PLAN RENOVE LOCO”. 
 

II. Datos del producto: 
 

- Marca y modelo: 
- Número de Serie: 

 
III. Con la firma del presente documento, el VENDEDOR declara no tener ninguna intención de volver a poseer o 

utilizar el producto entregado y la propiedad queda totalmente transferida MEDIA MARKT con renuncia expresa a 
su devolución o restitución. 

 
IV. En caso de que el producto entregado por el VENDEDOR a MEDIA MARKT sea o contenga un dispositivo de 

almacenamiento de datos, el VENDEDOR manifiesta haber procedido a la destrucción de los datos existentes en 
dicho dispositivo, eximiendo de cualquier responsabilidad a MEDIA MARKT por los datos que dicho dispositivo 
pudiera tener almacenados. 

 
V. En caso de que, transcurrida la vigencia de la promoción “Plan Renove Loco”, el VENDEDOR no haya adquirido 

ningún producto de MEDIA MARKT dentro de la promoción indicada en el punto I del presente documento o, 
habiendo adquirido un producto de la promoción indicada, haga uso del derecho de desistimiento que ofrece 
MEDIA MARKT, el VENDEDOR perderá el derecho a percibir el importe indicado en el apartado I. 

 
VI. El presente acuerdo no podrá ser objeto de resolución salvo por las causas de nulidad legalmente establecidas. 

 
VII. Que ha sido informado del contenido del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal1.  
 
Y, en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, las partes suscriben el presente documento en duplicado 
ejemplar pero a un solo efecto en el lugar y fechas indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
Fdo: ____________________________   Fdo: Media Markt              

 

                                                 
1 El firmante queda informado de que sus datos personales quedarán recogidos en los ficheros propiedad de Media Markt Saturn 
Administración España, S.A.U., que tienen como finalidad gestionar toda la actividad de la promoción “Plan Renove Loco”, así como finalidades 
de prospección comercial mediante el envío de correos electrónicos y sms. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación dirigiéndose por escrito al Departamento de Protección de Datos de Media Markt Saturn Administración España, 
S.A.U., sito en Barcelona, c/ Garrotxa 2-4, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). 

 


