
IDENTIFICACION DE LAS PARTES CONTRATANTES

Por una parte, GAME STORES IBERIA, S.L., CIF B81209751, dirección social C/ Virgilio Nº7-9, 228220 Pozuelo de Alarcón (Madrid), y por otra parte, por el CLIENTE, D.  ……….. 
con DNI…..

ACUERDAN

Celebrar un contrato de COMPRAVENTA, atendiendo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

I.  El cliente es propietario de las cosas que a continuación se detallan.
II.  El cliente garantiza que todos los productos han sido adquiridos por él lícitamente y se encuentra libre de cargas y gravámenes, perteneciendo en plena propiedad 
 al cliente.
III.  Con anterioridad a la firma del presente, ambas parte han fijado el precio fijado el precio para cada uno de los objetos anteriormente especificados.
IV.  El importe total, obtenida de la suma de los precios de todas las cosas objeto de la compraventa es de 
V. En este mismo acto el comprador entrega al vendedor la cantidad correspondiente al importe total.
VI. El cliente es el responsable de borrar todos los datos personales que se puedan encontrar almacenados en los productos vendidos. Game declina cualquier
 responsabilidad que se derive de la utilización de dichos datos.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, GAME-CentroMAIL informa que cuantos 
datos personales facilitados en el presente contrato serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo responsa-
bilidad de GAME STORES IBERIA, S.L. 

El CLIENTE manifiesta el consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal, por parte de Game Stores Iberia, S.L, para la finalidad propia de 
gestión administrativa y gestión del presente contrato. GAME, le informa que sus datos de carácter personal serán recogidos y tratados en un fichero, cuyo responsa-
ble es Game Stores Iberia, S.L., que cumple con las medidas de seguridad de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter 
personal, así como sus reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre). 

El CLIENTE puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición dirigiéndose a la dirección de atención al cliente de Game Stores Iberia, 
S.L. C/ Virgilio, nº 7-9, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

BIENES OBJETO DEL CONTRATO
 
Los bienes afectados por este contrato de COMPRAVENTA son:
…..
…..

Y manifestando su conformidad, firman las partes el presente contrato de compraventa, a fecha de …/.../….

Contrato de compraventa   Ver. 12-1


