
FORMATO DE CONSTANCIA PARA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE UN 
EQUIPO TERMINAL MOVIL USADO - WOM 

Utilizado para la compraventa de Equipos Terminales Móviles que se efectúe 
entre una persona autorizada para la venta de equipos y cualquier ciudadano 
propietario de un equipo terminal móvil (quienes, según el caso puedan actuar 
como compradores o vendedores de los equipos terminales móviles usados). Al 
presente deberá adjuntarse copia de los documentos de identidad de las partes 
de la compraventa y/o la Decisión de Autorización para la venta de equipos 
terminales móviles de la parte que tenga la calidad de persona autorizada para 
dicha venta.  

Equipo Terminal Móvil (usado) 

Marca _____________________ 
Modelo _____________________ 

IMEI _____________________ 

En la ciudad de ________________ a las ____________ horas, del día 
________________del mes ________________ del año ________, se produjo la 
transferencia de propiedad del Equipo Terminal Móvil usado identificado con el 
IMEI _____________________, entre el propietario del equipo (vendedor) 
____________________________________ identificado con la ____________ bajo el 
número de identificación _______________________ y quien adquirió el equipo en 
propiedad _________________________________ identificado con la____________ 
bajo el número de identificación _______________________.  

Únicamente para diligenciar por parte de la persona autorizada para la venta 
de Equipos Terminales Móvil es que es parte de la compraventa del equipo 
terminal usado:  

Nombre de la persona autorizada para la venta de equipos terminales móviles, 
con número único de verificación ______________________ tal, y como aparece en 
la decisión de autorización expedida por ___________________ (sujeto que expide 
la Decisión de Autorización) en la fecha ____________en la ciudad de 
________________, quien actuó en la compraventa en calidad de (comprador o 
vendedor, según el caso).  

VENDEDOR (Persona Autorizada o usuario) 
Nombre:  _________________________________________________
Teléfono: ________________
Dirección:  _______________________________________________
Ciudad: __________________
Firma: ______________________ 
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