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CONTRATO DE PROMESA DE VENTA DE INMUEBLE 

PROYECTO ELEMENTS AT CAP CANA 

ENTRE:  

 

De una parte, BLUE VILLAGE PC, S.R.L., sociedad comercial constituida y organizada de conformidad con las 

leyes de la República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 1-32-35806-6, con 

su domicilio social fijado en el kilómetro 5 ½ de la Avenida Barceló, Bávaro, Municipio de Higüey, Provincia La 

Altagracia, República Dominicana, debidamente representada por su gerente, el señor FRANCISCO JOSE 

ESTEVEZ CASTILLO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral 

número 001-0173365-7, con domicilio y residencia en este Municipio de Higüey, Provincia La Altagracia, 

República Dominicana; parte que en lo adelante de este Acuerdo Marco se denominará “LA VENDEDORA”. 

 

Y de la otra parte, los señores ______________________________________, ambos de nacionalidad 

dominicana, mayores de edad, casados entre sí, portadores de la cédula de identidad y electoral número 

_________________ y ________________________ respectivamente, domiciliados y residentes en la ciudad 

de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, y accidentalmente para los fines de este contrato 

en la Sección de Bávaro, Municipio de Salvaleon de Higuey, Provincia de La Altagracia, República Dominicana; 

parte que en lo adelante de este Acuerdo Marco se denominará “LA COMPRADORA”. 

 

LA VENDEDORA y LA COMPRADORA convienen que cuando sean designados de manera conjunta, para los 

fines del presente Contrato se denominarán como “LAS PARTES”.  

 

DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN 

 

En este Contrato, los términos que siguen se entenderán de la forma que se explica a continuación, a menos 

que se especifique lo contrario. 

 

• El Proyecto: para fines del presente contrato se entiende como Proyecto, el proyecto residencial 

denominado como ELEMENTS AT CAP CANA. 

• Tercero: significa cualquier persona física o jurídica distinta de las Partes y sus representantes. 

• Términos como “en este documento”, “en el presente”, “bajo el presente” y otros compuestos similares 

de la palabra “presente”, significarán y se referirán a este Contrato en su totalidad y no a cualquier parte 

específica o anexo del mismo; por igual se entenderá que se refiere al presente Acuerdo los términos 

de “contrato” o “acuerdo”; en cuanto a las referencias a artículos, párrafos y anexos se refieren a 

artículos, párrafos y anexos del presente Contrato. 

• Cualquier singular utilizado será interpretado como incluyendo el plural y viceversa. 

• Las palabras que impliquen cualquier género incluyen el género opuesto. 

• Días: Toda referencia a días es referencia a días calendario, feriados o no feriados, a menos que el texto 
indique lo contrario 

• Los encabezados serán utilizados únicamente como referencia, en el entendido de que los mismos no 
pretenden limitar o restringir la interpretación del texto que anteceden;  

• Los términos establecidos en este Contrato, vencidos en días no laborables, deberán considerarse 
extendidos hasta el siguiente día laborable en la República Dominicana;  



Apartamento No. _____   Elements at Cap Cana 
 

PREÁMBULO 

 

POR CUANTO (1): LA VENDEDORA desarrollará un proyecto de apartamentos denominado Elements, en el 

área denominada como Green Village Condos en Cap Cana. (en lo adelante el “Proyecto”). 

 

POR CUANTO (2): LA COMPRADORA ha expresado a LA VENDEDORA su deseo de comprometerse a 
adquirir dentro del mencionado Proyecto uno de los apartamentos que allí se construirán y cuya descripción 

corresponde a la descrita en el artículo Primero del presente Contrato, bajo los términos y condiciones 

establecidas en el presente Contrato.  

 

POR CUANTO (3): LA VENDEDORA ha expresado su deseo de comprometerse con LA COMPRADORA a 
venderle en el referido Proyecto el Apartamento descrito en el Artículo Primero, bajo los términos y condiciones 
del presente Contrato.  
 
POR CUANTO (4): LA COMPRADORA ha examinado los planos y el diseño arquitectónico del Proyecto, así 
como las especificaciones y calidades de los materiales y componentes de construcción y terminación de este, 
las cuales serán descritas en el cuerpo del presente Contrato.  
 
POR CUANTO (5): Asimismo, las Partes declaran expresamente lo siguiente:  

 

• Autorización suficiente: que la suscripción y ejecución del presente contrato ha sido debidamente 

autorizada, escrita o verbal, por el órgano societario en el entendido de que: (a) es una entidad 

debidamente incorporada bajo las leyes de la República Dominicana y poseen todas las autorizaciones 

para su operación comercial; y, (b) de que los individuos que lo firman tienen las autorizaciones y 

poderes necesarios para asumir en nombre y representación de la empresa, los compromisos y 

obligaciones contenidos en el presente contrato. En consecuencia, este contrato y todas las 

disposiciones que el mismo contiene constituyen obligaciones válidas y exigibles de conformidad con 

sus condiciones y términos. 

• Ausencia de vicios de la voluntad: que celebran el presente contrato habiendo tenido acceso a toda la 

información que estiman necesaria para su participación en el mismo, y que por lo tanto se vinculan sin 

mediar violencia, dolo, error o cualquier otro vicio de la voluntad. 

• Ausencia de impedimentos: que ninguna de las partes tiene impedimento contractual, administrativo o 

de cualquier otra índole legal para celebrar el presente contrato y vincularse válidamente para el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo. 

• Ausencia de conflictos societarios: que la celebración y el cumplimiento de este contrato no genera ni 

generará una violación del pacto social ni de los estatutos, ni tampoco produce o producirá una violación 

de algún convenio entre accionistas, contrato o acuerdo suscrito con terceros. 

• Buena fe: actuando de buena fe cumplirán íntegramente con sus respectivas prestaciones y obligaciones 

contenidas en el presente contrato de acuerdo a su texto y espíritu. 

• Veracidad y vigencia de las declaraciones: que cada una de las declaraciones contenidas en el presente 

contrato es verdadera, correcta y exacta a la fecha de su firma. 

 

POR TANTO y en el entendido de que el anterior preámbulo se considera parte integrante del presente contrato, 

LAS PARTES libres y voluntariamente, 
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HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:  

 

ARTICULO PRIMERO: Objeto.- LA VENDEDORA por medio del presente Contrato, hace formal promesa de 

vender, ceder y traspasar, libre de cargas, gravámenes, ocupantes y afectaciones de cualquier género, a favor 

de LA COMPRADORA, quien acepta, y quien a su vez se compromete a adquirir de LA VENDEDORA, bajo las 

condiciones que más adelante se estipulan, el inmueble que se describe a continuación (en lo adelante referido 

como el “Apartamento”): 

 

“Un Apartamento de ciento cuatro (104) metros cuadrados, una (1) habitación, un baño (1.0), sala-

comedor, cocina, área de terraza, un (1) parqueo, y área común en el Proyecto, unidad #13, en el 

proyecto Elements at Cap Cana”. 

PÁRRAFO I: LA VENDEDORA justifica el derecho de propiedad sobre los solares en los cuales se construirá el 

Proyecto, en virtud del Contrato de Compraventa de Inmueble de fecha veintidós (22) del mes de diciembre del 

año dos mil veintiuno (2021), firmado por LA VENDEDORA y la sociedad Miniari S.A.S. 

 

PÁRRAFO II: Cargas y Gravámenes.- LA VENDEDORA declara, y LA COMPRADORA reconoce y acepta 
saber, que el Proyecto puede constituir la garantía de una facilidad crediticia tomada con una entidad de 

intermediación financiera o con terceros acreedores para el desarrollo de éste, entendiéndose que dicha garantía 

permanecerá vigente respecto del Apartamento objeto de la presente promesa, hasta que LA VENDEDORA lo 
libere de dicha garantía con los fondos obtenidos con cargo al precio de venta del Apartamento 

 

PÁRRAFO III: Constitución de Condominio.- LA COMPRADORA reconoce y acepta que debido a que el 
inmueble donde se edificará el Proyecto está sometido a trabajos de planificación, la numeración física y la 

extensión superficial del Apartamento podrían ser objeto de variación como consecuencia de dicho 

procedimiento resultando diferencias en el metraje y modificaciones en la numeración o identificación; y en este 

sentido declara que acepta como buena y válida la designación, numeración y cualquier modificación que afecte 

el Apartamento, así como cualquier variación en el metraje que no implique reducción de los derechos adquiridos. 
Por tanto, LA COMPRADORA declara que acepta como área definitiva la confirmada con la aprobación definitiva 

de los trabajos de subdivisión por parte de las autoridades competentes. Dicha variación no podrá superar el 

CINCO PORCIENTO (5%) del metraje total del Apartamento, y en el caso de que la variación fuera mayor o 

menor a este porcentaje, el precio del Apartamento deberá ajustarse a la nueva cantidad de metros.  

 

PÁRRAFO IV: Aceptación de Ubicación y Diseños.- En vista de que, al momento de la firma del presente 
Contrato, los planos tanto del Proyecto como del Apartamento se encuentran en proceso de aprobación por las 

autoridades correspondientes, LAS PARTES aceptan como buena y válida la ubicación del mismo, así como los 

diseños planteados para el Proyecto y el Apartamento por parte de LA VENDEDORA.   

 

PÁRRAFO V: Materiales.- LAS PARTES reconocen y aceptan conforme, sin protesta alguna, que el 
Apartamento objeto de este Contrato se encuentra en proceso de desarrollo, y para su terminación interior serán 

usados los siguientes materiales (o similares): pisos interiores en porcelanato u porcelánico, pisos exteriores en 

porcelanato o microcemento color claro, cocinas modulares, puertas en melamina hidrófuga, puerta principal en 
roble o similar, mamparas de cristal en duchas, ventanas con perfilería de aluminio y patio en grama con las 

áreas de terraza en microcemento color claro. Adicionalmente el Apartamento será entregado con línea blanca 

(nevera, estufa, lavadora, secadora y extractor) y aires acondicionados en la(s) habitación(es). 
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PÁRRAFO VII: Sobre Trabajos de Mensura y Constitución de Condominio.- Los terrenos sobre los cuales 

será construido el Proyecto serán objeto de un proceso de mensura, con el fin de constituir el régimen de 

condominio bajo las disposiciones de la Ley 5038 sobre Constitución de Condominios, de fecha 21 de noviembre 
de 1958. En tal sentido, si a la firma del Contrato de Compraventa Definitivo correspondiente a el Apartamento, 

dichos trabajos se encuentran en proceso de terminación, LA COMPRADORA reconoce y acepta la posibilidad 

de que no sea posible el registro inmediato del traspaso de la propiedad del Apartamento a su favor. No obstante, 

queda expresamente entendido que LA VENDEDORA mantendrá la obligación de entregar el Certificado de 

Título de propiedad en condiciones de transferencia, libre de cargas y gravámenes, a la conclusión de los 

referidos procesos. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Precio.- Las partes convienen que el precio del Apartamento ha sido fijado en la suma 

de CIENTO VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA CON 00/100 (US$125,500.00) (el “Precio de Venta”), los cuales LA COMPRADORA se 

compromete a pagar en favor de LA VENDEDORA, en la forma que se describe a continuación. A saber:  

 

a) La suma de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100 

(US$5,000.00), al momento de reservar el Apartamento, cantidad que LA VENDEDORA declara haber 

recibido con anterioridad a la firma del presente Contrato de manos de LA COMPRADORA, y por la cual 

otorga recibo de descargo y finiquito legal. 

 

b) La suma de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA CON 00/100 (US$9,550.00), a ser pagada por LA COMPRADORA a más tardar el 15 de 

septiembre del 2020. 

 

c) La suma de CINCO MIL CIEN CON 00/100 (US$5,100.00), a ser pagada por LA COMPRADORA a más 

tardar el 15 de diciembre del 2020. 

 

d) La suma de CINCO MIL CON 00/100 (US$5,000.00), a ser pagada por LA COMPRADORA a más tardar el 

15 de marzo del 2021. 

 

e) La suma de CINCO MIL CON 00/100 (US$5,000.00), a ser pagada por LA COMPRADORA a más tardar el 

15 de junio del 2021. 

 

f) La suma de CINCO MIL CON 00/100 (US$5,000.00), a ser pagada por LA COMPRADORA a más tardar el 

15 de septiembre del 2021. 

 

g) La suma de NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (US$92,850.00), 

correspondiente al pago final y completivo del Precio de Venta, a realizarse dentro del término de quince (15) 

días contados a partir del momento en que LA VENDEDORA informe a LA COMPRADORA que el 

Apartamento objeto de este acuerdo está listo para ser entregada. 
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PÁRRAFO I: LA COMPRADORA se obliga y promete a pagar las sumas que por medio del presente Contrato 

reconoce adeudar a LA VENDEDORA en los plazos previstos en el Artículo Segundo, sin deducción ni retardo 

alguno. Todo pago no realizado dentro de los CINCO (5) días siguientes a la fecha en la cual debió haber sido 

realizado estará sujeto a una tasa de interés por mora equivalente al UNO POR CIENTO (1%), por cada mes o 

fracción de mes en retraso. Esta penalidad será calculada desde la fecha de vencimiento hasta el momento en 

que LA VENDEDORA reciba efectivamente el pago de las sumas adeudadas, y la misma no implica en forma 

alguna por parte de LA VENDEDORA renuncia a los derechos conferidos en este Contrato. 

 

PÁRRAFO II: LA COMPRADORA se obliga y se compromete a efectuar todos los pagos de las cuotas 

pendientes en la fecha acordada, sin necesidad de requerimiento alguno por parte de LA VENDEDORA. Luego 

de transcurrido TREINTA (30) días calendario luego del vencimiento de una cualesquiera de las cuotas sin que 

LA COMPRADORA haya realizado el pago que corresponda, LA VENDEDORA estará facultada a declarar a 

LA COMPRADORA en incumplimiento, y proceder con la terminación del presente Contrato sin necesidad de 

intervención judicial alguna. En tal caso, el Apartamento volverá al inventario disponible para venta, pudiendo ser 

objeto de venta o acto de disposición por parte de LA VENDEDORA, sin penalidad alguna a su cargo, y sin 

necesidad de proceso o requerimiento judicial alguno. 

 

PÁRRAFO III: LAS PARTES reconocen y aceptan que LA VENDEDORA se reserva el derecho de aceptar pagos 

tardíos, con la correspondiente aplicación de las penalidades pactadas en este documento, en el entendido de 

que los montos recibidos serán aplicados a las sumas adeudadas en el siguiente orden: (1) gastos, cargos, tasas 

o avances realizados a favor de LA COMPRADORA; (2) los gastos y honorarios legales de abogados; (3) a los 

cargos por mora; y, (4) a las cuotas vencidas por orden de antigüedad y de conformidad con el calendario de 

pagos. 

 

PARRAFO IV: El Precio de Venta mostrado en este artículo segundo será ajustado por inflación solo en el caso 

en el cual el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas reportado por la Oficina Nacional de 

Estadísticas de República Dominicana sufra un aumento anualizado mayor al tres porciento (3%) entre la fecha 

de firma de esta Contrato y la fecha de entrega.  

En el caso de que la inflación anualizada del índice sea mayor al tres porciento (3%), se utilizará el aumento del 

Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas sufrido entre (i) la fecha anterior más cercana a la 

firma del presente Contrato y (i) la fecha más cercana a la Fecha de Entrega Programada. En ese caso se 

multiplicará el aumento en el índice entre las fechas previstas por el Precio de Venta. Dicho aumento será 

automático y se añadirá a la última cuota correspondiente al pago final y completivo del Precio de Venta sin 

necesidad de intervención judicial alguna. En caso de que el índice indicado no se encuentre disponible, se 

tomará la inflación general reportada por el Banco Central de la República Dominicana en el índice de precios al 

consumidor (IPC) y se aplicará la misma metodología. 

 

PÁRRAFO IV: En caso de rescisión del presente Contrato, una vez LA VENDEDORA venda el Apartamento a 

un nuevo comprador, LA COMPRADORA tendrá derecho a recibir el reembolso de los valores que haya pagado, 

menos un importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) de los montos pagados a la fecha a título de 

penalidad indemnizatoria. El monto a retener no será nunca menor al quince por ciento (15%) del Precio de 
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Venta. LA COMPRADORA acepta y reconoce que, de ejecutarse la recisión del presente Contrato, LA 

VENDEDORA quedará en libertar de ofrecer en venta el Apartamento a terceros de su elección. 

 

PÁRRAFO V: LA COMPRADORA autoriza a LA VENDEDORA a negociar, transferir o vender a cualquier 

institución financiera o empresa privada o pública que ésta considere, cualquier deuda que se genere como 

consecuencia del presente Contrato, y que la misma quedará resuelta con una simple notificación a LA 

COMPRADORA. 

 

PÁRRAFO VI: LA COMPRADORA declara, bajo la fe del juramento, que el origen o procedencia de los fondos 

utilizados como pago del precio de venta del Apartamento no constituye ni provienen de evasión fiscal o una 

infracción prevista en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sus normas 

complementarias, así como sus modificaciones o enmiendas. En consecuencia, descarga a LA VENDEDORA, 

a sus socios, administradores y mandatarios de todo tipo de responsabilidad civil, penal, administrativa, judicial 

o de cualquier otro tipo, que por su hecho o falta pueda LA VENDEDORA ser intervenida o cuestionada por las 

autoridades competentes o partes interesadas. LA COMPRADORA acuerda indemnizar y mantener a LA 

VENDEDORA, a sus accionistas, socios, directores, empleados y a cualquier filial, subsidiaria o cesionaria de 

LA VENDEDORA, libres e indemnes de cualquier acción legal, y el reembolso de todos los gastos y costos 

legales, así como los honorarios de abogado en que LA VENDEDORA deba incurrir en su defensa. 

PARRAFO VII: En caso de que la parte VENDEDORA decida ponerle término al presente contrato de forma 

unilateral y sin causa alguna, deberá devolver a la parte COMPRADORA la totalidad de los montos entregados 

a LA VENDEDORA hasta esa fecha, más un diez (10) por ciento de la totalidad de los montos pagados a la 

fecha, a título de compensación, en un plazo que no excederá los treinta (30) días calendario.    

PÁRRAFO VII: LAS PARTES acuerdan que el único documento válido y probatorio de que LA COMPRADORA 

ha efectuado el saldo del Precio de Venta del Apartamento será un recibo de descargo final y finiquito emitido y 

firmado por LA VENDEDORA. 

PÁRRAFO IV: Contra pago final será firmado el contrato de compraventa definitivo del Apartamento el cual 

deberá ser suscrito por LA COMPRADORA y LA VENDEDORA. En caso de que LA COMPRADORA opte por 

utilizar un vehículo corporativo para la firma del contrato de compraventa definitivo, deberá presentar a LA 

VENDEDORA toda la documentación que sea de lugar y le sea requerida, para evidenciar que LA 

COMPRADORA es la persona que controla efectivamente dicho vehículo corporativo y es el beneficiario final del 

mismo. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Forma de pago. - Queda convenido entre LAS PARTES, que todo pago que se origine 

como consecuencia del presente Contrato deberá ser efectuado por LA COMPRADORA en moneda de los 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$) o su equivalente en pesos dominicanos a la tasa de compra de 

la moneda norteamericana, del Banco Popular Dominicano para el día del pago. 

 
ARTICULO CUARTO. Fecha de Entrega Programada. - La fecha de entrega del  Apartamento está programada 

para realizarse el día treinta y uno (31) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) (en lo adelante “LA 

FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA”). 
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PÁRRAFO I: No obstante, lo anterior LAS PARTES acuerdan un margen de variación del plazo convenido de 

hasta doscientos (200) días tras el vencimiento de LA FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA, el cual se otorga 

en beneficio de LA VENDEDORA sin que pueda reputarse un incumplimiento de sus obligaciones. Una vez 

cumplido este plazo, y aun LA VENDEDORA no haya hecho entrega definitiva de el Apartamento, esta deberá 

pagar el porcentaje al que hace referencia el Párrafo III del presente Artículo. 

 

PÁRRAFO II: LAS PARTES reconocen que LA VENDEDORA puede reprogramar LA FECHA DE ENTREGA 

PROGRAMADA de manera justificada a razón de cualquiera de las siguientes causas o eventos: 

a) Casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como huelgas, motines, emergencias o calamidad públicas, 

guerras civiles, Estados de Excepción, Imposiciones Gubernamentales que generen, escasez o 

desabastecimientos temporales o permanentes de materiales básicos de construcción, acabados y 

terminaciones sanitarias, cambios de la normativa legal que imposibilite o atrase el desarrollo del 

Proyecto; y 

b) Eventos de la naturaleza o fenómenos atmosféricos, tales como ciclones, huracanes, terremotos, 

tornados, lluvias o inundaciones que produzcan un retraso en el programa y desarrollo habitual de las 

jornadas de trabajo en la obra de construcción. 

c) Retrasos en la obtención permisos de las distintas instituciones gubernamentales. 

En este sentido, LAS PARTES acuerdan que LA FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA, así como el 

cumplimiento del calendario de pagos por parte de LA COMPRADORA de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 

Segundo (2º) del presente Contrato, podrá postergarse en forma justificada como consecuencia del retraso en la 

expedición de los permisos de lugar por parte de las autoridades correspondientes por causas no imputables a 

LA VENDEDORA. En uno cualquiera de las causas o eventos citados anteriormente, LA FECHA DE ENTREGA 

PROGRAMADA se postergará por el período que dure dicha causa o evento, y se producirá una 

REPROGRAMACIÓN que deberá ser notificada por LA VENDEDORA a LA COMPRADORA. En tal virtud, LAS 

PARTES reconocen y aceptan que los eventos determinados anteriormente las liberan de responsabilidad una 

frente a la otra durante el tiempo por el cual se manifiesten dichos eventos. 

PÁRRAFO III: Si la entrega del Apartamento se retrasare sin causa justificada, LA VENDEDORA pagará un 

UNO POR CIENTO (1%) por cada mes o fracción de mes en Dólares Estadounidenses, sobre los montos 

pagados por LA COMPRADORA hasta la fecha de entrega definitiva de el Apartamento, suma que podrá ser 

aplicada al completivo del Precio de Venta. Esta penalidad será calculada desde el momento del incumplimiento 

el cual iniciará a partir del vencimiento del MARGEN DE VARIACIÓN estipulado en el Párrafo I del presente 

Artículo, hasta el momento en que LA VENDEDORA le notifique a LA COMPRADORA que el Apartamento está 

listo. 

PÁRRAFO IV: Si por alguna de las causas señaladas precedentemente, o por cualquier otra no estipulada en el 

presente Contrato, LA VENDEDORA no pudiese concluir la construcción del PROYECTO y en consecuencia de 

el Apartamento, LAS PARTES convienen que LA VENDEDORA deberá reembolsar a LA COMPRADORA la 

totalidad de las sumas que hubiere entregado en un plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días laborables 

a partir de la fecha en que se haya notificado la imposibilidad de concluir el Proyecto. 



Apartamento No. _____   Elements at Cap Cana 
 

PÁRRAFO V: Es convenido y acordado que contra recibo de notificación de entrega del Apartamento realizado 

por LA VENDEDORA a LA COMPRADORA, en los plazos y forma establecidos en el presente Contrato, esta 

última se hace automáticamente responsable del pago de las cuotas de mantenimiento del Condominio. 

 
ARTÍCULO QUINTO:  Cesión de Derechos. - Se conviene expresamente, que hasta tanto no haya sido suscrito 

entre LAS PARTES el Contrato de Venta definitivo, LA COMPRADORA no podrá vender, ceder, traspasar o 

negociar con terceros, los derechos que le confiere el presente contrato sin la autorización previa de LA 

VENDEDORA. El traspaso, venta, o cesión realizada constituirá una causa de rescisión del contrato. Queda 

establecido, que LA VENDEDORA podrá ceder o traspasar este contrato y todos los derechos que le confiere 

sin la previa autorización de LA COMPRADORA a una empresa subsidiaria o relacionada a LA VENDEDORA. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Otras Obligaciones de LA COMPRADORA. LA COMPRADORA y sus causahabientes 

se comprometen a usar y disfrutar del Apartamento exclusivamente como vivienda familiar. Asimismo, LA 

COMPRADORA reconoce y acepta conocer que la compra del  Apartamento implica adhesión, sin observación 

alguna, a la declaración de Condominio y Régimen de Copropiedad y Administración del Proyecto el cual versará 

sobre el uso de las áreas comunes y área  de la piscina, las remodelaciones permitidas, las restricciones de 

acceso al residencial, entre otros; a las resoluciones, reglas y normas dictadas por los organismos competentes 

en virtud del referido Reglamento así como de la Ley No. 5038 del 21 de noviembre de 1958 sobre Régimen de 

Condominio. 

  
PÁRRAFO I: Todos los convenios, garantías, manifestaciones y acuerdos contenidos en el presente Contrato y 

sus anexos sobrevivirán a la suscripción de este, seguirán al Apartamento, comprenderán y vincularán a los 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y causahabientes de LAS PARTES respectivas. 

 

PARRAFO II:. REGULACIONES MAESTRAS DE CAP CANA.- LA COMPRADORA reconoce, acepta, se 
compromete a cumplir y se someten a las regulaciones del Proyecto, entre las cuales se pueden mencionar 
la Declaración Maestra de Regulaciones de CAP CANA (en lo adelante "la Declaración Maestra de Cap 
Cana" y la cual se encuentra como Anexo A en este Contrato), los Lineamientos de Diseño de Cap Cana y 
las Regulaciones Constructivas de Cap Cana. Estos documentos (denominados conjuntamente "los 
Documentos del Proyecto"), establecen los derechos y obligaciones de todos los adquirientes de inmuebles 
en el Proyecto sin importar la fecha de adquisición, con la finalidad de garantizar que el desarrollo del 
Proyecto y de las construcciones mismo se edifiquen, y su uso, se realicen de la manera más uniforme 
posible con la naturaleza misma del Proyecto. En consecuencia, LA COMPRADORA acepta que es una 
condición indispensable, sin la cual no se hubiese suscrito este Contrato, su adhesión a los Documentos del 
Proyecto y procede a firmar en señal de aceptación la Declaración Maestra de Cap Cana. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Terminación. Se considerarán como causas justificadas de terminación de este 

Contrato, la ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos: 

 

a) La falta de pago de cualquier suma de dinero en la cuantía y plazos establecidos en el Contrato; 

b) El incumplimiento total o parcial de los términos y las condiciones previstas en este Contrato; y/o 

c) Declaración de estado de quiebra o presentación notoria de insolvencia económica de LA 

COMPRADORA. 
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PÁRRAFO I: No obstante lo anterior, en caso de que la parte VENDEDORA decida ponerle término al presente 

contrato de forma unilateral y sin causa alguna, deberá devolver a la parte COMPRADORA la totalidad de los 

montos entregados a LA VENDEDORA hasta esa fecha, más un diez (10) por ciento de la totalidad de los montos 

pagados a la fecha, a título de compensación, en un plazo que no excederá los treinta (30) días calendario.    

PARRAFO I: Rescisión de este contrato. El incumplimiento total o parcial, de cualquiera de los términos o 

condiciones previsto en este Contrato, o de cualquier otro acuerdo entre LA VENDEDORA y LA COMPRADORA, 

dará lugar a la rescisión del presente contrato de manera unilateral y se notificará en un período de treinta (30) 

días, a la COMPRADORA.  

ARTICULO OCTAVO: Derecho a Inspección. LA COMPRADORA tendrá la oportunidad de inspeccionar el 

inmueble con un representante de LA VENDEDORA antes de la entrega final, y en ese momento LA 

COMPRADORA firmará una lista de inspección en la cual describirá los defectos en el inmueble o materiales 

incompletos que a su criterio deba observar y corregir LA VENDEDORA. 

 

PÁRRAFO I: En el caso de que las observaciones señaladas por LA COMPRADORA en la lista de inspección 

no estén acordes con los estándares normales de construcción, LA VENDEDORA deberá corregir esos defectos 

en un periodo razonable de tiempo, que no excederá de dos (2) meses, siempre y cuando los materiales para 

realizar los trabajos estén disponibles, sin que esto afecte las fechas pautadas para el pago de las cuotas 

establecidas en el presente contrato. 

 

PÁRRAFO II: Antes de la entrega del inmueble, LA COMPRADORA realizará una segunda inspección para 

verificar que las observaciones señaladas en la lista de inspección fueron corregidas; dicha inspección deberá 

realizarse en el plazo de treinta (30) días antes de la fecha de entrega del inmueble. En caso de que LA 

COMPRADORA no se presente a la inspección en dicho plazo y sin causa justificada, la misma se dará por 

realizada.  

 

ARTÍCULO NOVENO: Entrega. LA VENDEDORA no se hace responsable ni está en la obligación de 

promocionar o incluir en el inmueble ningún producto ya sea visual, audible o que sea percibido por cualesquiera 

de los sentidos del hombre, ni está obligado a utilizar ningún material específico para la construcción, elaboración 

o detalles del inmueble. LA COMPRADORA acepta y reconoce que recibirá el Apartamento pintada en color 

blanco, sin ningún tipo de muebles, ni papeles tapizados, ni accesorios, ni ningún aditamento que pueda verse 

en el Apartamento modelo o en imágenes, brochures o material publicitario de cualquier tipo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Gastos Legales. Cada parte asumirá todos los gastos y los honorarios de sus respectivos 

abogados, por redacción, revisión y legalización de este contrato. LA COMPRADORA acepta pagar los 

honorarios legales por la formalización de la Promesa de Venta y la formalización y cierre del Contrato definitivo 

de compra venta, honorarios que ascienden a la suma de TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100 (US$300.00) y serán pagados en favor de LA VENDEDORA. Los 

gastos de registro, así como los gastos de pagos de impuestos de transferencia una vez sea suscrito el contrato 

de venta definitivo, correrán por cuenta de LA COMPRADORA. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:  Información De Crédito. En virtud de la Ley 172-13 que regula la Protección 

de Datos de Carácter Personal, LAS PARTES acuerdan lo siguiente: (i) LA VENDEDORA podrá solicitar de las 

Sociedades de Información Crediticia (SIC) reportes y análisis del historial crediticio de LA COMPRADORA; (ii) 

LA VENDEDORA podrá realizar cualquier tipo de tratamiento de los datos personales de LA COMPRADORA; y 

(iii) LA VENDEDORA podrá suministrar información crediticia de LA COMPRADORA a las SICs; todo lo cual es 

autorizado mediante el presente Contrato de manera expresa por LA COMPRADORA.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Derecho Común. Para todo lo no previsto en el presente contrato, LAS 

PARTES se remiten al derecho común. Todo litigio o controversia que pueda surgir entre LAS PARTES en 

relación con el cumplimiento, ejecución y terminación del presente Contrato será competencia de los tribunales 

de la República Dominicana. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Cualquier modificación al presente Contrato, será realizada por escrito y será 

firmada por las partes contratantes.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Domicilio. Para todos los fines y consecuencias legales del presente contrato, 

las partes hacen formal elección de domicilio en las direcciones descritas en el preámbulo del contrato. En caso 

de cambio de dirección las partes se obligan a realizar la notificación de dicho cambio, vía acto de alguacil, en 

un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas.  

 

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales, uno para cada una de las partes, y uno para el Notario Actuante que 

legaliza las firmas. En la Provincia de Salvaleón de Higüey, República Dominicana, a los quince (15) días del 

mes de ______________ del año dos mil veintidós  (2022).  

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________

BLUE VILLAGE PC, S.R.L, debidamente 

representada por el señor FRANCISCO JOSÉ 

ESTÉVEZ CASTILLO 

LA VENDEDORA 

 

_________________________________________ 

[INSERTAR NOMBRE] 

LA COMPRADORA 

 

 

 

_______________________________________ 

[INSERTAR NOMBRE] 

LA COMPRADORA 
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Yo, Dr. JONATHAN RAFAEL GARRIDO BERNAL, notario público de los del número del Municipio de Higüey, 

Provincia La Altagracia, con estudio profesional abierto en la Plaza Velero, Local F-2, distrito municipal Verón-

Punta Cana, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1204672-7, debidamente nombrado por la 

Suprema Corte de Justicia, recibido y juramentado a para el ejercicio de tales funciones, matriculado en el Colegio 

Dominicano de Notarios Incorporado, bajo el No. 7741, CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que anteceden 

es de los señores FRANCISCO JOSE ESTEVEZ CASTILLO, [INSERTAR NOMBRE] y [INSERTAR NOMBRE]  

de generales que constan, fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los firmantes, personas a 

quienes doy fe de conocer y quienes me han declarado que son las firmas que acostumbran a usar en todos los 

actos de su vida. En la provincia de Salvaleón de Higüey, República Dominicana, a los veintinueve (29) días del 

mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).  

 

 
_________________________________________________ 

Dr. JONATHAN RAFAEL GARRIDO BERNAL 
Notario Público  
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Anexo A 
 
 

 

 

 


