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CONTRATO DE CESION DE ACCIONES 

 

El presente contrato constituye un documento tipo, redactado en términos 
generales, por el bufete de abogados Philippe & Partners. Este modelo base 
deberá ser completado para que pueda corresponder a las características 
específicas de la relación contractual que debe ser constituida. El bufete de 
abogados Philippe & Partners puede adaptar el modelo a los casos específicos. 
En todos los demás casos, este bufete de abogados no será responsable.  
El presente modelo de contrato está protegido por la ley belga y los acuerdos 
internacionales relativos a derechos de autor.  
La descarga del presente modelo debe ser destinada exclusivamente al uso 
personal y no puede ser objeto de difusión o copia.  

 

En… a los…días del mes de…de…entre los Señores X, [documento de identidad N°], 

domiciliado en…, Y [documento de identidad N°], domiciliado en…, Z [documento de 

identidad N°], domiciliado en….; en adelante los CEDENTES;  

 

y el Señor V,  [documento de identidad N°], domiciliado en…; en adelante el 

CESIONARIO; 

 

Cada una de ellas denominada individualmente una “parte” o colectivamente 

denominadas “las partes” 

 

DECLARACIONES  PRELIMINARES: 

La sociedad…constituida en…el día…de…de…, inscripta con el N°…., del folio…del 

libro…del Registro… (en adelante la SOCIEDAD).  La SOCIEDAD desarrolla su 

actividad en el sector […]. El capital social de la misma asciende a la suma de…, el 

cual se encuentra representado por…acciones [tipo de acciones]. Los CEDENTES 

declaran que la totalidad de las acciones les pertenecen, las que se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera:  

…acciones corresponden al Sr… 

…acciones corresponden al Sr… 

…acciones corresponden a la Sra… 

A lo largo de las negociaciones que tuvieron lugar durante el mes de… del corriente 

año en la Ciudad de…, las partes acordaron otorgar un plazo de…con el objeto de 

establecer, a través de los procedimientos de investigación correspondientes, el 

estado contable, financiero y la situación jurídica de la SOCIEDAD.    
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Asimismo, en dicha oportunidad, las partes convinieron llegar a la conclusión de una 

convención de cesión de acciones en el término que fijara el Protocolo de Acuerdo 

suscripto con fecha…en la Ciudad de…., sujeto al resultado de los procedimientos de 

investigación referidos.   

En virtud del resultado positivo de los análisis efectuados y la situación favorable en 

la que se encuentra la SOCIEDAD, las partes convienen en celebrar este contrato de 

cesión de acciones sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERO: DEFINICIONES. A los fines del presente contrato, los términos que a 

continuación se detallan, serán entendidos de la siguiente manera:  

  

- Convención: El presente acuerdo. 

- Anexos: Todos los anexos de la Convención los cuales son parte integrante de la 

misma (de acuerdo a lo establecido ut supra). 

- Acciones: La totalidad de las acciones representativas del capital de la SOCIEDAD, 

las cuales corresponden a los CEDENTES. 

- Situación contable: Es el que resulta del estado contable de la SOCIEDAD al… 

(Anexo 1) 

 

SEGUNDO: OBJETO DE LA CESION. Los CEDENTES acuerdan la transferencia en 

plena propiedad al CESIONARIO de la cantidad de acciones [tipo de acción objeto de 

cesión]  que representan el…por ciento (…%) del capital social de la SOCIEDAD. 

Dicha transferencia se realizara en un…por ciento (…%) cada uno de ellos, a favor 

del CESIONARIO. 

Las acciones objeto de cesión ascienden a un total de…acciones [tipo de acción 

objeto de cesión].  

 

TERCERO: TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES.  La cesión de 

la totalidad de las acciones se realizara a partir de la fecha de la firma de la 

Convención. La transferencia de la propiedad se hará efectiva en la misma fecha por 

medio de la inscripción de la cesión en el Registro de Accionarios de la Sociedad, 

debidamente suscripto por las Partes.    

El cesionario se coloca en el mismo lugar, grado y prelación de derechos que tenían 

los Cedentes respecto de las acciones cedidas. 

 


