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MUESTRA DE CONTRATO DE COMISIÓN 
 

 

 

5. COMISIONES  

 

5.1 La Empresa pagará al Comisionista una comisión de ..... % sobre todas las ventas de 

los .................. [Productos o Servicios] de la Empresa a los clientes presentados por el 

Comisionista a la Empresa. 

 

5.2 Las comisiones se establecerán sobre los precios de venta de los ................. [Productos 

o Servicios], sin incluir otros costes (tales como costes de transporte o seguro) ni 

impuestos aplicados a cada venta.  

 

5.3 El pago de las comisiones se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta 

del Comisionista en un plazo no superior a ......... [10, 20, 30, 60] días naturales desde 

que la Empresa recibe cada uno de los pagos de los clientes. 

 

5.4 Todas la comisiones se pagarán en ............. [insertar divisa]. 

 

 

6. MATERIAL PUBLICITARIO 

 

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa proporcionará al Comisionista, sin 

coste alguno, material publicitario (catálogos, folletos, hojas de producto, listas de precios) 

con la finalidad de ayudarle a la promoción y venta de los ................. [Productos o Servicios] en 

el Territorio.  

 

 

7. COMPROMISO DE NO COMPETENCIA  

 

Durante la vigencia del presente Contrato, el Comisionista declara y se compromete a no realizar 

actividades de promoción y venta en el Territorio de ................ [productos o servicios] similares o 

que puedan confundirse con los ............ [Productos o Servicios] vendidos por la Empresa.  

 

 

8. RELACIÓN COMERCIAL  

 

Alternativa A [Cuando el Comisionista es una persona que trabaja como profesional 

independiente] 

 

8.1 El Comisionista declara y reconoce que es un profesional independiente y que en 

ninguna circunstancia puede considerarse un empleado de la Empresa. 
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Alternativa B [Cuando el Comisionista es una empresa] 

 

8.1 En ninguna circunstancia puede considerarse este Contrato como una alianza entre 

la Empresa y el Comisionista. 

 

8.2 Este Contrato no está sometido a la legislación sobre contratos de Agencia Comercial. 

 

 

9. CONFIDENCIALIDAD 

 

Durante la vigencia del presente Contrato y después de su finalización, el Comisionista no 

deberá revelar a terceras partes ninguna información de carácter comercial o técnica de la 

Empresa, ni utilizar dicha información con una finalidad distinta a los objetivos del 

presente Contrato. 

  

 

10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El Comisionista declara y reconoce que no posee ningún Derecho de Propiedad Intelectual 

sobre los ................. [Productos o Servicios] y que la Empresa posee todos los Derechos de 

Propiedad Intelectual de los ............. [Productos o Servicios]. 

  

 

11. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

10.1 Este Contrato entra en vigor el día de su firma y continuará por un período inicial de 

................ [3, 6, 12] meses. Se renovará automáticamente durante otros ......... [3, 6 12] 

meses salvo que la Empresa o el Comisionista notifiquen por escrito su terminación 

antes de ....... [1, 2, 3] meses de la fecha de finalización. 

 

 10.2 Independientemente de la fecha de finalización, el Comisionista tendrá derecho a las 

comisiones sobre las ventas realizadas antes de la fecha de finalización del Contrato 

y de aquellas ventas realizadas dentro de los ......... [3, 6, 12] meses después de la 

finalización, a aquellos clientes que el Comisionista ha presentado a la Empresa.  

 

  

 

Ésta es una muestra de 2 páginas de 5 del Contrato de Comisión. 

Para obtener más información de este contrato, haga clic en este enlace: 

CONTRATO DE COMISIÓN. 
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