
CONTRATO DE VENTA Y COMPRA DE INMOBILIARIA 
Este Contrato se celebra el día 9 de noviembre de 2020, por y entre 

__________________________________________ ("Comprador") e INDEPENDIENTE 

DISTRITO ESCOLAR No. 2 DEL CONDADO DE CIMARRON, OKLAHOMA 

("Vendedor"). 

RECITALES: 

A. El vendedor es el propietario y posee un título de registro simple válido, comerciable y 

válido de los siguientes bienes inmuebles descritos: 

 

514 Jefferson, Keyes, Oklahoma 

Un tramo en el Barrio Sudeste de la Sección 13, Township 4 North, Range 7 East of the 

Cimarron Meridian, Cimarron County, Oklahoma, que se describe más particularmente de la 

siguiente manera: 

 

Comenzando en la esquina suroeste de dicho Barrio, desde allí N88 ° 12'56 ”E a lo largo de la 

línea Sur de dicho Barrio una distancia de 256.97 pies hasta el Punto de Inicio del tramo que se 

describirá; 

- desde allí N02 ° 27’45 ”E una distancia de 193,49 pies; 

- desde allí S87 ° 32'15 ”E una distancia de 169,98 pies; 

- desde allí S02 ° 27'45 ”W una distancia de 180,86 pies hasta dicha línea sur; 

- desde allí S88 ° 12'56 "O a lo largo de dicha línea sur a una distancia de 170,44 pies hasta el 

punto de inicio 

Dicho tramo contiene 31,815.53 pies cuadrados, más o menos, y está sujeto a servidumbres, 

reservaciones y restricciones de registro. 

 

 (la propiedad"). 

B. La Propiedad ha sido declarada excedente para las necesidades del Vendedor de conformidad 

con las disposiciones de Okla. Stat. teta. 70, sección 5-117 (A) (l l). 

C. Según los términos y condiciones y por la contraprestación establecida en este Contrato, el 

Vendedor desea vender y transferir la Propiedad al Comprador y el Comprador desea comprar y 

adquirir la Propiedad del Vendedor. 



AHORA, POR LO TANTO, en consideración de las promesas mutuas aquí contenidas, y con la 

intención de estar legalmente obligadas, las partes acuerdan lo siguiente: 

 

I. 

ACUERDO DE VENTA Y COMPRA 

1.  El Vendedor acepta vender y transmitir al Comprador, y el Comprador acepta comprar 

y adquirir del Vendedor la Propiedad descrita anteriormente. Salvo que se disponga lo contrario 

en este documento, se considerará que el término "Propiedad" significa todos los bienes 

inmuebles descritos anteriormente, incluidas todas las mejoras ubicadas en ellos y todo el interés 

del Vendedor en todas las servidumbres, derechos de paso, licencias, permisos, garantías o 

privilegios. ubicado en el mismo, pertenencias al mismo pertenecientes o en cualquier forma 

pertenecientes al mismo o utilizados en conexión con el mismo, MENOS Y EXCEPTO todo el 

aceite, gas y otros minerales previamente transportados. 

2.  El Vendedor transmitirá al Comprador el título negociable de la Propiedad, libre y libre 

de todo gravamen y gravamen, excepto servidumbres, restricciones y derechos de vía de registro. 

 

II. 

PRECIO DE COMPRA Y PAGO 

1. Precio de compra. El precio de compra ("Precio de compra") para la compra y venta del 

La propiedad será $ ____________________ sujeta a ajustes según lo dispuesto en este 

documento. El Precio de Compra se pagará de la siguiente manera: 

 a.  El diez por ciento del precio de compra ($) pagado por el comprador, al 

mismo tiempo que el comprador ejecuta este contrato (el "EMD"). El pago del EMD debe 

hacerse en forma de cheque de caja pagadero a "First Republic Title" El EMD será depositado 

por el Vendedor, sin intereses, y luego se aplicará al Precio de Compra al Cierre, o, si esta 

transacción es no cerrado, reembolsado al Comprador o retenido por el Vendedor como se 

establece en el presente; y 



segundo.  

 b.   El saldo del Precio de Compra (después de créditos, ajustes y prorrateos) será 

pagado por el Comprador al Vendedor en efectivo, fondos certificados o por transferencia 

bancaria en el Cierre. 

III. 

TÍTULO 

1. Entrega de Resumen. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de este 

Contrato, el Vendedor proporcionará al Comprador un resumen del título, 

certificado a una fecha dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha actual, que 

muestre el título negociable de la Propiedad en el Vendedor sujeto únicamente a 

servidumbres, restricciones y derechos de paso de registro. 

 

2. Defectos en el título. El Comprador tendrá diez (10) días a partir de la recepción del 

resumen del título para objetar, por escrito y con particularidad razonable, el estado 

del título de la Propiedad. Ningún asunto constituirá una objeción válida al título a 

menos que así se interprete según las Normas de examen de títulos de Oklahoma 

promulgadas por la Asociación de Abogados de Oklahoma, cuando corresponda. La 

falta de objeción dentro del tiempo permitido se considerará que constituye la 

aceptación de la misma por parte del Comprador. El Vendedor tendrá noventa (90) 

días a partir de la recepción de la objeción del Comprador al estado del título de la 

Propiedad para corregir cualquier defecto en el título del Vendedor. Si cualquier 

defecto en el título del Vendedor no se corrige dentro de dicho tiempo, esta 

transacción terminará y el EMD será reembolsado de inmediato al Comprador; 

excepto que el Comprador puede, a su exclusivo criterio, optar por renunciar a 



cualquier defecto en el título del Vendedor y cerrar esta transacción sobre la base 

del título que el Vendedor pueda tener. 

 

IV. 

CLAUSURA 

 1. Cierre. El cierre a continuación se llevará a cabo en las oficinas del Superintendente 

de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Boise en la dirección proporcionada a continuación (o 

en cualquier otro lugar que el Vendedor y el Comprador acuerden). La fecha de cierre será 

treinta (30) días después de la fecha de este Contrato o, si se hacen objeciones válidas al título 

del Vendedor, el cierre tendrá lugar diez (10) días después de que se hayan satisfecho los 

requisitos del título. 

  2. Entrega de Documentos. Al cierre, se llevará a cabo simultáneamente lo siguiente: 

  a. El Vendedor ejecutará y entregará una Escritura de Garantía Especial 

("SWD") que transmite la Propiedad, menos y excepto todo el petróleo, gas y otros 

minerales previamente transportados, al Comprador libre y libre de todos los gravámenes 

y gravámenes creados por, a través o en virtud del Vendedor, sujeto solo a servidumbres, 

restricciones y derechos de paso del registro; 

  b.   El Vendedor pagará en su totalidad todas las evaluaciones especiales 

indexadas contra la Propiedad en la fecha de cierre, ya sean vencidas o no vencidas; 

 c.  El EMD se entregará al Vendedor y el Comprador pagará al Vendedor el saldo del 

Precio de Compra en fondos certificados; 

 d. El Vendedor ejecutará y entregará una declaración jurada de no gravamen en una 

forma aceptable para el abogado del Comprador. Las partes ejecutarán y entregarán los 



documentos e instrumentos adicionales que, en opinión de los abogados del Comprador y 

del Vendedor, sean necesarios o deseables para la correcta realización de esta 

transacción. 

 3. Título curativo. El vendedor pagará el costo, incluidas las tarifas de registro, de 

cualquier documento curativo del título. 

 4. Entrega de posesión. La posesión de la propiedad se entregará al comprador el día 

del cierre. 

V. 

REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DEL VENDEDOR 

El Vendedor declara y garantiza al Comprador que: 

 1. Garantía de título. El Vendedor es dueño de la Propiedad en tarifa simple, menos y 

salvo servidumbres, restricciones y derechos de paso registrados. La Propiedad no está 

sujeta a ningún contrato de arrendamiento u otro patrimonio excepto como se describe en 

este documento. La Propiedad no está sujeta a ningún acuerdo de venta pendiente y, al 

cierre, el Vendedor podrá transferir el título libre y libre de cualquier otro reclamo, 

interés o título de cualquier tercero. 

 2. Mayor gravamen. El Vendedor no ha creado y no creará ni permitirá que se creen 

gravámenes, arrendamientos, gravámenes, excepciones, reservas, restricciones, 

limitaciones, servidumbres o reclamos de terceros que afecten la Propiedad antes del 

cierre. 

 3. Condición existente. El Vendedor no tiene información o conocimiento de ningún 

cambio contemplado en las leyes, ordenanzas o restricciones aplicables, o cualquier 

acción judicial o administrativa, o cualquier acción de los propietarios adyacentes, o 

condiciones naturales o artificiales sobre la Propiedad que pudieran tener un efecto 



material y adverso sobre la Propiedad o su valor o hacer más costoso el uso previsto de la 

Propiedad por parte del Comprador. 

 

VI. 

DIVERSO 

1.  Aviso. Siempre que se requiera o permita un aviso en virtud del presente, dicho aviso se 

entregará personalmente en persona o se enviará por correo de los EE. UU., Registrado o 

certificado, con franqueo prepagado, a las direcciones que se establecen a continuación: 

En cuanto al VENDEDOR:   Escuelas Públicas de la Ciudad de Boise 

    700 SE 1st Street 

    Boise City, OK 73933  

    Attn: Superintendente 

En cuanto al COMPRADOR: 

     _________________________________ 

    _________________________________ 

    _________________________________ 

  

  

 Cualquier notificación que deba ser entregada a cualquiera de las partes de la manera 

antes mencionada se considerará suficientemente entregada para todos los propósitos a 

continuación (i) en el momento en que dicha notificación se entregue personalmente en 

persona, o (ii) el cuarto día después de la publicación, con franqueo prepagado, en los 

correos de EE. UU. de dichos avisos de acuerdo con la parte anterior de este párrafo. El 

Comprador o el Vendedor tendrán derecho de vez en cuando a designar mediante 



notificación por escrito a la otra parte a la otra persona o personas y en cualquier otro 

lugar o lugares en los que el Comprador o el Vendedor deseen que se entreguen o envíen 

notificaciones por escrito de conformidad con el presente; siempre que, sin embargo, en 

ningún momento se requerirá que cualquiera de las partes envíe más de un original y dos 

(2) copias de cualquier aviso, demanda o solicitud requerida o permitida a continuación. 

 2. Enmiendas. Ninguna enmienda a este Contrato será vinculante para ninguna de las 

partes de este acuerdo a menos que dicha enmienda sea por escrito y sea ejecutada por 

ambas partes con la misma formalidad en que se ejecuta este acuerdo. 

 3. Divisibilidad. Si cualquier término, pacto o condición de este Contrato o la 

aplicación del mismo fuera, en cualquier medida, inválido o inaplicable, el resto de este 

Contrato no se verá afectado por ello y cada término, pacto o condición de este Contrato 

será válido y será se aplica en la máxima medida permitida por la ley. 

 4. Supervivencia. Este Contrato será vinculante y redundará en beneficio de las partes 

del mismo y sus respectivos sucesores y cesionarios. Sin perjuicio de cualquier 

disposición en contrario contenida en este documento, todos los convenios, acuerdos, 

representaciones y garantías del Vendedor contenidos en este documento sobrevivirán a 

la ejecución y entrega de la escritura de garantía al Comprador. 

 5. Leyes aplicables. Este Contrato se interpretará e interpretará de conformidad con las 

leyes del Estado de Oklahoma. 

 6. Corredores. El Vendedor y el Comprador declaran que ninguna de las partes ha 

empleado a ningún corredor, agente o buscador en relación con esta transacción. 

 7. Incumplimiento del comprador. En el caso de que el Comprador no cierre o se 

niegue a cerrar esta transacción después de que el Vendedor haya cumplido con sus 



requisitos previos al cierre, el Vendedor retendrá el EMD como daños razonables 

liquidados por incumplimiento del Comprador. 

 8. Incumplimiento del vendedor. En el caso de que el Comprador esté listo, dispuesto 

y pueda cerrar esta transacción y el Vendedor no cumpla o se niegue a cumplir con sus 

requisitos de cierre, el Comprador podrá, a su opción (a) hacer cumplir este Contrato 

mediante un desempeño específico; o (b) buscar cualquier otro recurso legal o de equidad 

por incumplimiento del Vendedor. 

 9. Honorarios de abogados. En cualquier procedimiento judicial (juicio y apelación) 

entre el Vendedor y el Comprador que busque hacer cumplir los términos y disposiciones 

de este Contrato, la parte vencedora tendrá derecho a honorarios de abogados, gastos y 

costas judiciales razonables, además de cualquier otra reparación prevista en el presente. 

 10. Riesgo de pérdida. El Vendedor asumirá el riesgo de pérdida o daño a la 

Propiedad o cualquier parte de la misma por incendio o cualquier otro hecho fortuito 

desde la fecha del presente hasta la fecha en que la posesión de la Propiedad se transfiera 

al Comprador. A partir de entonces, el Comprador asumirá el riesgo de dicha pérdida o 

daño a la Propiedad. 

Vll. 

DIVULGACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL 

 El Vendedor no se responsabiliza de la presencia o ausencia de materiales peligrosos en 

o alrededor de la Propiedad y no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a la condición 

física de la Propiedad o la idoneidad de la Propiedad para cualquier uso particular. LA 

PROPIEDAD SE ENVIARÁ AL COMPRADOR "TAL CUAL, DONDE ESTÁ", CON TODOS 

LOS DEFECTOS. El Comprador, desde y después de la fecha de cierre, indemnizará, defenderá 

y mantendrá indemne al Vendedor de y contra todos y cada uno de los reclamos o gastos 



relacionados con o que surjan de la condición de la Propiedad, incluidos, entre otros, los 

reclamos de contribución para la remoción o reparación. de sustancias peligrosas o tóxicas. 

  

DAR FE: 

 _________________________________________ 

Secretario de la Junta de Educación 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE No. 2  

DEL CONDADO DE CIMARRON, OKLAHOMA 

 

Por 

_________________________________________ 

Presidente de la Junta de Educación 

"Vendedor" 

____________________________________________________________________________ 

Por 

 _________________________________________ 

"Comprador" 

 

 


