CONTRATO DE SESION DE DERECHOS

Que celebran por una parte el C.
, quien en lo sucesivo se le
denominara “EL CEDENTE” y por otra parte el C.
, quien
en lo sucesivo sele denominara “EL CESIONARIO”; Quienes se someten a lo establecido en las siguientes
DECLARACIONES
I.- “EL CEDENTE”, declara;
a) Ser una persona con capacidad legal, en pleno uso de sus derechos, tal y como lo establece la Legislación aplicable.
b)

Ser el titular de la Licencia Única de Funcionamiento con número de folio
con domicilio en
, giro autorizado,
, documento que se encuentra al corriente con el pago de derechos y contribuciones especiales.

c)

Tener plena facultad legal para transferir a favor de “EL CESIONARIO”, los derechos y obligaciones de la Licencia Única de
Funcionamiento, mencionada en el inciso B, así mismo tener su domicilio en;
identificándose con
y número de folio;
.

II.- “EL CESIONARIO”, declara;
a) Ser una persona con capacidad legal, en pleno uso de sus derechos, tal y como lo establece la Legislación aplicable.
b) Que cuenta con los medios legales y económicos para adquirir los derechos y obligaciones de la Licencia Única de
Funcionamiento con número de folio
, domicilio;
con giro autorizado
, la cual se encuentra a favor de
.
c) Tener su domicilio legal en;
Así mismo se identifica con:
y número de folio

,

,
.

III).- ambas partes declaran, estar de acuerdo en lo manifestado en los antecedentes, por lo que establecen las siguientes:
CLAUSULAS

Primera: “EL CEDENTE”, concede a favor del “EL CESIONARIO” todos los derechos y obligaciones de la Licencia Única de Funcionamiento
expedida por la autoridad Municipal a favor de:
,
con giro autorizado :
,con domicilio:
, con un horario de funcionamiento:
, con número de
folio:
, La cual se encuentra al corriente con los pagos de derechos y contribuciones especiales. (Según corresponda).
Segunda: ambas partes acuerdan que el monto de la presente operación, es de $
con letra
.Por lo que “EL CESIONARIO” está obligado a cubrir el precio de
la presente transferencia (en efectivo) de derechos al CEDENTE, en su totalidad al momento de la celebración del presente contrato.
Tercera: “EL CEDENTE”, se compromete a realizar todos los trámites necesarios ante el Municipio de Jiutepec, para complementar la
formalidad del presente contrato.
Cuarta: “EL CESIONARIO” se compromete a realizar todos los trámites y pagos correspondientes, que con posterioridad se generen con el
uso de la Licencia Única de Funcionamiento, y que a partir de este momento es titular de los derechos y obligaciones del presente
documento.
Quinta: ambas partes manifiestan, que ene presente instrumento jurídico no existe dolo, mala fe, ni vicio alguno en el acuerdo de
voluntades.
Se firma por duplicado el presente contrato a los
Morelos

“EL CEDENTE”

Nombre y firma
TESTIGO

Nombre y firma

días del mes de

del año

“EL CESIONARIO”

Nombre y firma
TESTIGO

Nombre y firma

en Jiutepec

