CONTRATO DE COMISION MERCANTIL
En…………..a ………..de………….de…………….
REUNIDOS
DE UNA PARTE D………………(datos personales y NIF) domiciliado en …………….y
DE OTRA D…………………(datos personales y NIF) domiciliado en ……………,
reconociéndose ambos la plena capacidad necesaria para otorgar el presente
CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL
MANIFIESTAN
PRIMERA.- D…………... como fabricante, importador o almacenista
de………….(detallar los artículos o mercancías de que se trate) concede a
D…………en comisión mercantil, la representación y venta de dichos artículos para la
zona de………………..
SEGUNDA.- El muestrario, tarifas, impresos de pedido y demás material,
incluidas muestras de propaganda, serán suministrados por el comitente, sin cargo
alguno para el comisionista.
TERCERA.- D…………como comisionista percibirá por su gestión las
comisiones siguientes ……… (se estipularán las comisiones, primas, premios,
porcentajes). Dichas comisiones, se liquidarán por períodos………………(mensuales,
trimestrales, etc) sobre los precios de venta fijados por el comitente. La liquidación de
las partidas cobradas directamente, en su caso, por el comisionista, se efectuará
mensualmente. Los saldos a favor del comitente serán ingresados…………………(en
la cuenta corriente número……….entidad financiera…………sucursal…….o girados
directamente, etc)
CUARTA.- D…………se compromete a no gestionar la venta de artículos
iguales o semejantes a los que se contratan en este documento, en la zona de……….
QUINTA. .- Correrá de cuenta del comisionista, la gestión de cobro de los
impagados, si los hubiera, que le confíe el comitente, sin que por ello perciba premio
alguno de cobranza.
SEXTA.- Para cualquier descuento sobre los precios fijados, que en ocasión
excepcional fuera aconsejable para facilitar una venta, el comisionista solicitará la
oportuna autorización del comitente. En caso de conceder cualquier descuento sin el
correspondiente permiso, el importe de dicho descuento correrá a cargo del
comisionista.
SÉPTIMA.- Todos los gastos que origine la instalación y mantenimiento de un
ALMACÉN o depósito de los artículos propios de este contrato, para la zona antes
señalada, serán de cuenta exclusiva del comitente
OCTAVA - Se conviene que cualquier diferencia que se suscite entre las partes
como consecuencia de la interpretación o cumplimiento de este contrato, ambas parte
con renuncia al fuero propio que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción

de los Juzgados Tribunales de……………
Y encontrándolo conforme lo otorgan y firman por duplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha calendados
'a
EL COMITENTE

EL COMISIONISTA

FDO…………. …

FDO…………………

