
COMPRAVENTA Habrá cuando 
una de las partes 

se obligue a 
transferir a 
otra 

La propiedad 
de una cosa 

Y la otra se 
obligue a 
recibirla 

Y pagar por ella un 
precio cierto en dinero 

  

 

PERMUTA Tendrá lugar cuando 1 de 
los contratantes se obligue  

A transferir a otro la 
propiedad de una cosa 

Con tal de que este le 
de la propiedad  

 De otra 
cosa 

 

 

CESION DE 
DERECHOS 

Contrato por el cual parte 
cedente 

Enajena su derecho 
cesible a favor de 
otro 

Cesionario para 
que este lo ejerza  

En su propio 
nombre 

 

 

DONACION Habrá donación cuando 1 persona por 
acto entre vivos 

Transfiera a otra gratuitamente La propiedad de 
una cosa 

  

 

MUTUO Habrá mutuo cuando 
una parte entregue a la 
otra 

una cantidad de 
cosas que esta 
ultima esta 

Autorizada a consumir, 
devolviéndole en el tiempo 
convenido 

igual cantidad de cosas 
de la misma especie y 
cantidad 

 

 
 

LOCACION Habrá cuando 2 
partes se obliguen 
recíprocamente 

La una a conceder el uso o goce 
de una cosa, o ejecutar una obra 
o prestar un servicio 

Y la otra a pagar por 
este, uso, goce, obra 
o servicio 

Un precio 
determinado en 
dinero 

 

 

DEPOSITO Habrá cuando 1 de las partes se obligue a 
guardar gratuitamente cosa mueble o 
inmueble 

Que la otra le confía y a 
restituir la misma e idéntica 
cosa luego 

De trascurrido un 
plazo  

  

 

CONTRATO 
DE SOCIEDAD 

Habrá sociedad 
cuando 2 o mas 
personas 

Se hubiesen 
mutuamente 
obligado 

Cada una 
con una 
prestación 

Con el fin de 
obtener alguna 
utilidad apreciable 
en dinero 

Que dividirán entre si 
del empleo que 
hicieren de lo que cada 
uno hubiere aportado 

 

FIANZA Habrá cuando una de las partes se 
obliga accesoriamente por un tercero 
(garante) 

Y el acreedor de este 
tercero 

Aceptare su 
obligación 
accesoria 

  

 

MANDATO Tiene lugar cuando una 
parte da a otra el poder 

Que esta acepta 
para 
representarla 

Al efecto de ejecutar en 
su nombre y de su 
cuenta 

Un acto 
jurídico 

O una serie de 
actos de esta 
naturaleza. 

 

GESTION DE 
NEGOCIOS 

Toda persona 
capaz de 
contratar que se 
encarga 

Sin mandato de 
la gestión de un 
negocio 

Que directa o 
indirectamente 
se refiere al 
patrimonio de 
otro 

Sea que el dueño 
tenga conocimiento o 
no se somete a todas 
las obligaciones 

Que la 
aceptación de un 
mandato 
importa al 
mandatario 

 

FRANQUICIA Acuerdo de 
voluntades que el 
franquiciante otorga 
al franquiciado 

La formula, marca, 
secretos, estrategias 
de mercados de  

Determinado producto o 
servicio que comercializa 
con exito 

Con el fin de obtener 
beneficios 
economicos 

 

 



LEASIG Método de finaciacion, 
acreedor financia al 
deudor 

A los efectos de 
posibilitar la 
compra de un 
bien durable 

Contra el pago 
de un canon por 
concederle el uso 
y goce 

Y confiriéndole a 
su vez una 
opción de 
compra a un 
precio residual. 

 

 

FIDEICOMISO Una persona 
fiduciante transmite 
la propiedad 

De bienes 
determinados a 
otro fiduciario 

Quien se obliga a 
ejercerlo en benéfico de 
quien se designe el 
contrato 

Y transmitirlo al 
cumplimiento de un plazo o 
condición al fiduciante, 
beneficiario o 
fideicomisario 

 

 
 

TARJETA DE 
CREDITO 

El emisor entrega 
al usuario 

Un instrumento que 
legítimamente le permite 
adquirir bienes y servicios 
otorgándole 

Un crédito limitado o 
ilimitado y debiendo 
el usuario abonar al 
menos 

El importe mínimo 
que se establezca 

 

 

PRESTACION 
MEDICA 
PREPAGA 

Beneficiario o precio contrata 
con ente o empresa prestadora 
de servicios 

 Integra una doble 
contratación 

Beneficiario con empresa 
organizadora y a su vez con 
distintas  empresas y sujetos. 

  

 

GARAGE Automovilista 
con la empresa 
prestante del 
servicio 

Se obliga a 
garantizar el 
espacio y la 
custodia del 
automotor 

Por un plazo 
determinado o 
indeterminado 

Por el pago de un 
precio cierto en 
dinero. 

-locación de 
espacio 
-deposito 

 

CONTRATO DE 
SEGURO 

Hay contrato 
de seguro 
cuando el 
asegurador 

Se obliga 
mediante 
una prima o 
cotización  

A resarcir un 
desafio o 
cumplir la 
prestacion 
convenida si 
ocurre 

El evento 
previsto 

-interes asegurable 
-riesgo 
-prima 
Reticencia 
-poliza consecuencia y exteriorización 
del contrato 

 

CONTRATO DE 
CENTRO DE 
COMPRAS 

Una parte 
propietario de un 
edificio de 
grandes 
dimensiones 

Integrado por 
una serie de 
locales 

 Que 
generalmente los 
alquila 

A diferentes 
firmas 
comerciales  

Para que 
comercialicen 
con el publico 
que ingresa 
libremente al 
espacio. 

 


