
 

 CARTA DOCUMENTO MODELO DE ENAJENACION 

 NO UTILIZAR COMO ORIGINAL  
    

Remitente (Vendedor)  Destinatario  

  Plan Ovalo S. A de Ahorro para Fines Determinados 
    

Domicilio  Domicilio  

  AV. HENRY FORD 3295 
   

Código Postal - Localidad  Código Postal – Localidad - Provincia 
  B1610BKK Ricardo Rojas  Buenos Aires 
    

Grupo: Orden:  
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de notificarle que he enajenado el 100% del automotor abajo 
descripto continuando en vigor la prenda bajo las mismas condiciones en que se constituyó, inclusive en 
cuanto a la responsabilidad que me cabe como enajenante, en los términos del artículo 9 del Decreto Ley 
15348/6, ratificada por Ley 12952 / XI. 

 

Marca: Modelo: Dominio: 

Motor: Chasis: 
 

   

A favor de: 
  Apellido y nombre: 
 

Tipo y N° de Documento: 

Domicilio: 
 

Localidad: 

Código Postal: 
 

Provincia: 

Fecha de nacimiento: 
 

Nacionalidad: 

Lugar de nacimiento: 
 

N° CUIL: 

Estado Civil: 
  

Nombre de Cónyuge: 
 

DNI de Cónyuge: 

Teléfono celular: 
 

Teléfono laboral: 

Teléfono fijo: 
 

E-mail: 

Condición de venta: 
  

 
Asimismo, informo que he efectuado a favor del arriba mencionado la cesión del plan de ahorro correspondiente 
al vehículo arriba descripto (Grupo _____Orden ____), comprendiendo todos los derechos y obligaciones que 
emanan del referido plan. Por lo que, una vez autorizada la cesión por parte de Plan Ovalo S.A. conforme lo 
establecido en el Art. 12 de las Condiciones Generales de Contratación oportunamente suscriptas, deberá enviar 
los correspondientes cupones al domicilio arriba denunciado por el cesionario. 

 
Firma y aclaración del vendedor/cedente Firma y aclaración del comprador/cesionario  
Tipo y N° de Documento Tipo Y N° de Documento 

 
 
 
 

La Carta Documento se hará por triplicado, el Original para Plan Ovalo S. A., duplicado para el Correo 
como constancia de envío y el triplicado para el remitente (vendedor).  
Con la copia el vendedor se presenta en el Registro del Automotor correspondiente para efectuar el 
cambio de titularidad en la cédula verde y título de la propiedad del vehículo. 


