CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL

En _______ a ___ de ______ de 20__

REUNIDOS
De una parte,
Don ____________________, mayor de edad, con DNI ____________, y que
interviene en nombre y representación de la mercantil ______________________
____________, con CIF _____________, domiciliada en _________________, ____
_____________ (_______, código postal), en su condición de __________________ de
la Sociedad, cargos inscritos en el Registro Mercantil de ________, el día__ de____ de
20__, al folio __, del Tomo ____ General de Sociedades, Hoja número ___________.
En adelante el mandante
De otra Parte,
Don ____________________, mayor de edad, con DNI ___________ y con
domicilio a estos efectos _______________, calle __________, bajo (_____, código
postal), y que interviene en su propio nombre y derecho.
Don _________________, mayor de edad, con DNI __________ y domicilio a estos
efectos en ___________________.
Don _________________________, mayor de edad, con DNI ______________ y
domicilio a estos efectos en _______________________ (_____ de __________), y
que interviene en nombre y representación de la mercantil ____________________
______________________, con CIF B91.405.258, en su condición de administrador
único de la Sociedad, cargos inscritos en el Registro Mercantil de _________, el día
__de _____ de 20__, al folio ____ general de Sociedades, hoja número ___________.
En adelante los mandatarios.

EXPONEN

Primero.- Que el mandante se dedica a la elaboración y comercio de _______________

Segundo.- Que el mandante, para el desarrollo de su actividad industrial precisa la
compra de ______________, con las siguientes especificaciones.

Tercero.- Que los mandatarios se dedican profesionalmente a la intermediación
comercial y al comercio exterior y cuentan cada uno de ellos con una organización y
medios propios suficientes para llevar a cabo el objeto del presente contrato, actuando
todos de manera unitaria frente al mandante, y nombrando a Don ________________
como _________.
Cuarto.- Que los mandatarios disponen actualmente de suministradores del _________
__________, con las especificaciones anteriores indicadas.
Quinto.- Que ambas partes, reconociendo la naturaleza mercantil del presente contrato
de intermediación comercial, desean formalizarlo de acuerdo a las siguientes

ESTIPULACIONES
Primero.- Objeto.
De acuerdo con los términos del presente contrato, los mandatarios realizarán las
gestiones oportunas, de manera continuada y estable, durante el periodo de vigencia
del presente contrato, para el suministro de aceite de soja, con las especificaciones
indicadas en el expositivo segundo, provenientes del comercio exterior.
Segundo.- Independencia de los mandatarios
Los mandatarios son empresarios independientes del mandante, y gozan de plena
independencia para la organización de sus actividades y del tiempo que dedican a la
misma.
Tercero.- Territorio.
Los mandatarios promoverán las operaciones pactadas en nombre del mandante en
cualquier parte del mundo.
Cuarto.- Obligaciones de los mandatarios.
Los mandatarios se obligan a promover las operaciones de comercio de acuerdo a la
buena fe y con la mayor lealtad al mandante y a los intereses a instrucciones de éste
último.
Los mandatarios deberán ejecutar sus obligaciones con la mayor diligencia y, en
particular, la tramitación de los pedidos, el seguimiento de los mismos y la prestación de
las incidencias que surjan, procurando las soluciones de las dificultades y la aclaración
de las incidencias técnicas o comerciales, la asistencia al mandante en los pagos y

particiones financieras, y su colaboración durante toda la operación de comercio
exterior.
Quinto.- Obligaciones del mandante
El mandante se obliga a actuar lealmente y de buena fe en sus relaciones con los
mandatarios.
El mandante se obliga a realizar, durante el periodo de vigencia del presente contrato,
todos los pedidos de suministro de _________________, a suministradores o
proveedores, localizados o conocidos por mediación de la intervención profesional de
los mandatarios, exclusivamente a través de éstos.
Sexto.- Remuneración de los mandatarios.
Los mandatarios percibirán una retribución de ___________ por tonelada de
________________.

Séptimo.- Forma de pago.
Los mandatarios percibirán las remuneraciones pactadas en el mismo momento y forma
en que se efectúa al pago al suministrador de ____________.
Octavo.- Duración y terminación.
El presente contrato estará en vigor en la fecha de la firma y tendrá una duración de
______ AÑOS.
Noveno.- Legislación aplicable.
El presente contrato tiene naturaleza mercantil. Para todo lo no previsto en este contrato
se atenderá a lo previsto en la legislación civil y mercantil aplicable.
Décimo.- Competencia.
Las partes se someten a la Jurisdicción y tribunales de ___________.

En prueba de conformidad las partes firman por duplicado y a un solo efecto, el
presente contrato en la fecha y lugar arriba indicado.

