
 

CONTRATO DE INVERSION EN PANAMÀ 

INVERSIONES AUTO LUJO PANAMA S.A. 

# RUC 155588411-2-2014 DV 44 

 

Fecha:  _______________________ 

Contrato de Inversión No. ___      

Entre los suscritos a saber: LUIS HERNANDO COGUA OROZCO identificado con 

Pasaporte No. _________, de nacionalidad Colombiano, mayor de edad, actuando 

en nombre propio y como Accionista Principal de la sociedad anónima 

INVERSIONES AUTO LUJO PANAMA S.A. inscrita en registro público, sección de 

persona mercantil a la ficha (2014) documento (155588411), y quien en adelante se 

denominará la empresa por una parte. 

Por otra el señor ____________________identificado con Cédula de Ciudadanía de 

Colombia _____________, actuando en nombre propio, quien en adelante se 

denominará el Inversionista. Reunidas las partes han convenido celebrar el 

siguiente contrato de Inversión, que se rige por las leyes panameñas al tenor de las 

siguientes cláusulas:  

PRIMERA: NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO DE ESTE CONTRATO. El 

presente contrato es de naturaleza mercantil, y está sujeto tanto a las obligaciones 

pactadas en este escrito, como a las normas especiales que regulan la materia. 

SEGUNDA: ACUERDO COMERCIAL. Mediante el presente contrato se certifica 

que el señor ______________ identificado con Cédula de Ciudadanía de Colombia 

No ______________, le hacen entrega a INVERSIONES AUTO LUJO PANAMÀ 

S.A. de: ____________ moneda legal de los estados unidos de America ($____)  el 

día ______________, por concepto de: Compra del ____% Carro tipo _______ 

marca Hyundai de placa _________, modelo____________, Chasis 



________________________, Motor ______________________ el cual tiene 

certificado de Operación de Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (Cupo) 

No____________, que opera en la ruta urbana del Distrito de Panamá. 

TERCERA: PODER ESPECIAL. Mediante el presente contrato el Inversionista 

otorga Poder Especial a favor de INVERSIONES AUTO LUJO PANAMA S.A, para 

realizar todos los trámites requeridos ante las Autoridades de Tránsito, Policía, 

Compañía de Seguros, Registro Público de Panamá, Municipios de Panamá, 

Concesionarios Automotrices, celebre contratos con conductores, firme documentos 

a favor de este vehículo y ante cualquier otra entidad pública o privada que se 

requiera para el buen funcionamiento del vehículo. Al mismo tiempo se aclara que 

ABSOLUTAMENTE  NADIE queda facultado para vender, traspasar, enajenar, 

constituir prenda, constituir garantías, tampoco queda facultad para dar en dación 

de pago, ni constituir dominio sobre el mismo, se limita única y exclusivamente a lo 

mencionado en el presente poder para la administración del bien, también se deja 

claro que la única persona autorizada para realizar cualquier tipo de operación 

comercial sobre el bien son los inversionistas y propietarios del mismo 

__________________ identificado con Cédula de Ciudadanía de Colombia No 

________________. 

En general para que asume la personería del inversionista cuando lo estime 

conveniente y necesario, en los casos aquí previstos. 

CUARTA: SEGUROS. En el presente contrato se certifica que durante el primer año 

la empresa asumirá el costo del Seguro todo riesgo del vehículo, el cual, en caso de 

tener algún tipo de afectación patrimonial, ejemplo: (daño parcial, pérdida total, 

hurto), el 100% del valor cancelado por parte de la Aseguradora será a favor del 

Inversionista ___________________ ya que es quien tendrá la afectación 

patrimonial. A partir del segundo año y de ahí en adelante será los  Inversionistas 

quien mensualmente deberá asumir el 100% del costo del Seguro todo riesgo que 

protege su inversión, el pago del mismo puede ser de contado o diferido a 12 cuotas 

iguales mensuales. 

QUINTA: REVISADO, PLACA PARTICULAR Y PLACA PUBLICA. En el presente 

contrato se certifica que durante el primer año la empresa asumirá el costo del 

Revisado, Placa Particular y Placa Pública, a partir del Segundo año o de su 

renovación serán los Inversionistas quienes asuman el 100% de este gasto ya que 

es necesario para el buen funcionamiento legal de su vehículo.   

SEXTA: GPS ò SISTEMA DE RASTREO SATELITAL: La empresa se compromete 

a entregar el carro con sistema de rastreo satelital, mediante el cual los 



inversionistas puede controlar: Ubicación en línea del carro, kilometraje diario, 

límites de trabajo, exceso de velocidad, sistema de apagado remoto, Entre otros... 

Este sistema de rastreo satelital está incluido en el valor inicialmente pactado en la 

compra del vehículo.  

Los Inversionistas se comprometen a cancelar el 100% del valor de las 

mensualidades pactadas a partir del primer mes del funcionamiento del vehículo, 

este sistema es un mecanismo de control y protección, tanto para la empresa como 

para los Inversionistas. Solo se debe pagar cuando el carro este en uso y 

trabajando. 

SÉPTIMA: TRASLADO DE RESPONSABILIDAD. Mediante el presente contrato 

Inversiones Auto Lujo Panamá S.A. asume toda la responsabilidad legal y jurídica 

en cuanto a: contratación de Empleados, accidente de tránsito, pago de impuestos, 

representaciones legales, trámites administrativos y otros. 

OCTAVA: MANTENIMIENTOS Y OTROS.  Los Inversionistas asumirán el 100% de 

los gastos de Mantenimiento, mecánica, chapistería, repuestos, reparaciones que 

requiera el vehículo para el buen funcionamiento del mismo. 

NOVENA. PAGOS. Los Inversionistas y la empresa acuerdan la tarifa que el 

conductor debe pagar diario de cuenta por el uso y arrendamiento del vehículo. Se 

aclara en este contrato que los días domingos el carro no paga cuenta y que los 

días feriados fecha calendario oficial de Panamá, se paga el 50% de la cuenta 

pactada. Se certifica que hay cinco (5) motivos por los cuales la empresa NO liquida 

rendimientos al Inversionista: 

1. Cuando el vehículo no tenga conductor asignado (Maximo 48 horas) 

2. Cuando el vehículo tenga un siniestro total o parcial que impida su 

funcionamiento. 

3. Cuando el vehículo tenga que ser reparado y el Inversionista no autorice el 

pago del mismo. 

4. Por fuerzas mayores (Paro, calamidad domestica del conductor, por temas 

ajenos a la gestión de la empresa) 

5. En caso tal que el gobierno panameño expida alguna ley que impida el 

funcionamiento diario del vehículo (Ejemplo pico y placa) Actualmente no 

existe. 

DECIMO: METODOLOGIA DE TRABAJO. La empresa se compromete a la 

Administración total e integral del vehículo, al recaudo de las cuentas, a realizar y 

supervisar cualquier reparación o mantenimiento que se deba realizar al vehículo, a 

los pagos por concepto de GPS, Seguros, Impuestos y otros, a realizar control diario 



al GPS del vehículo, al mismo tiempo, la empresa se compromete a enviar un 

informe mensual al Inversionista sobre los rendimientos y novedades que se 

hubieran tenido durante el mes.  

La empresa se compromete a realizar el pago de Utilidades los primeros quince (15) 

días del mes siguiente, en cuenta Bancaria o donde ambas partes consideren 

pertinente. 

En contraprestación los Inversionistas se comprometen a cancelarle a la empresa  

la suma de Ciento Cincuenta dólares moneda legal de los Estados Unidos de 

América ($150,oo usd) por concepto de Administración Integral del Vehículo. 

DECIMA PRIMERA. GASTOS FIJOS Y VARIABLES. Los Inversionistas 

mensualmente asumirá el 100% los gastos por concepto de:  

Mantenimiento (35,oo usd), Rastreo Satelital ($20,oo usd), Publicidad (5,oo usd), 

Impuesto ($15,oo usd) y Administración ($150,00 usd). Es importante aclarar que 

estos valores pueden variar año tras año de acuerdo a las políticas de los 

proveedores y la legislación de Panamá.    

DECIMA SEGUNDA. DURACION Acuerdan las partes que solo existirán 4 motivos 

por los cuales se puede dar por terminado el contrato: 

1. Cuando el socio inversionista reciba un pago total equivalente al Doscientos 

por ciento (200%) del valor invertido, se entiende que el inversionista deberá 

tomar la decisión de vender el vehículo y el pago producto de esta 

transacción será de propiedad del mismo. 

2. Cuando el vehículo objeto de este contrato sufra una perdida total que 

impida su funcionamiento y el seguro reemplace por un vehiculo en las 

mismas condiciones a los inversionistas. 

3. Cuando entre ambas partes decidan dar por terminado el contrato 

anticipadamente.  

4. Cuando llegue a existir una norma o ley en la ciudad de panamà que impida, 

restrinja o elimine el uso del bien. 

 

PARAGRAFO: En el punto #1 la empresa, ofrece la opciòn al inversionista 

propietario de comprarle el carro a cuotas, mediante el cual el inversionista 

recibiria entre $25 y $35 dolares por dìa por un año y medio 

aproximadamente y al final de este periodo el carro sera de propiedad de la 

empresa y/o conductor 

DECIMA TERCERA. DETERIORO O PÉRDIDA DEL BIEN. Los Inversionistas 

aceptan que el vehículo sufrirá una depreciación mensual por el uso del bien, por lo 



cual acuerdan no responsabilizar a la empresa por el deterioro o depreciación del 

mismo, salvo que sea una pérdida total la cual deberá ser asumida por la compañía 

Aseguradora del Vehículo. 

DECIMA CUARTA. RELACION CONTRACTUAL DE TIPO COMERCIAL. Del 

presente contrato no se deriva ningún tipo de relación laboral. 

 

Se adjunta: Registro de Propiedad del Vehículo, Certificado de Propiedad del Cupo, 

Seguro Vigente por un (1) año, Revisado Vehicular, fotos del vehículo.     

 

Para constancia y en señal de aceptación se firma el presente contrato en dos 

ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de  _____________________________ 

 

 _____________________________                                    

NOMBRE 

CEDULA DE CIUDADANIA                          

Inversionista      

  

 

________________________________ 

LUIS HERNANDO COGUA 

CEDULA CIUDADANIA 

Representante Legal 

Inversiones AutoLujo Panamà S.A. 


