
ANEXO I 

COMODATO DE VEHÍCULO (REMIS)

Entre …..............., con Documento …................. y domicilio en la calle 

…........................de la ciudad de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires 

denominado en adelante "El Comodante", y ….........................., con 

Documento.............................. y domicilio en

…............................de la ciudad de Coronel Suárez, denominado en 

adelante "El Comodatario"; se celebra el presente Contrato, el cual se regirá por 

las siguientes cláusulas, y en general por las normas legales vigentes: 

Cláusula 1ª:El Comodante da en comodato al Comodatario, a partir del 

(fecha)......................, el vehículo modelo …...... marca 

…..........dominio.................... número de motor............. número de 

chasis …............y licencia de su propiedad cuyos datos son…........... por un 

plazo de …...................... 

Cláusula 2ª: Se compromete el Comodatario expresamente a otorgarle al inmueble el 

destino de uso para radio taxi o remís, no pudiendo afectarlo a ningún otro fin.- 

Cláusula 3ª:El comodante acepta que el comodatario utilice el vehículo dentro del 

radio  del partido de Coronel Suárez para la finalidad establecida en la cláusula 

2 del presente contrato 

Cláusula 4ª: No existen dentro del bien objetos separables del mismo. 

Cláusula 5ª: Se prohíbe por medio del presente al Comodatario efectuar 

modificaciones al objeto del presente, sin mediar autorización expresa al respecto 

otorgada por el Comodante.- 

Cláusula 6ª: Deberá abonar el Comodatario los gastos correspondientes al 

mantenimiento  integral del vehículo en cuestión, así como también del seguro del 

mismo, durante la totalidad de tiempo que utilice el bien, debiendo entregar los 

recibos de pago correspondientes al Comodante, para que éste verifique de que los 

mismos se han abonado oportunamente.- 

Cláusula 7ª: A todos los efectos judiciales o extrajudiciales del presente Contrato 

el Comodante constituye domicilio en...................... de la ciudad de Coronel 

Suárez, y el Comodatario …............................ de la ciudad de Coronel 

Suárez, donde tendrán validez todas las notificaciones que allí se realicen.- 

Cláusula 8ª: Las partes acuerdan que para cualquier cobro judicial por sumas 

adeudadas en virtud de este Contrato,  se recurra a la vía ejecutiva, estableciendo 

la competencia del Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez o la Justicia Ordinaria 

de la ciudad de Bahía Blanca 

Cláusula 9ª: Dado en Coronel Suárez , a los …........ días del mes de 

…............. del año….
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