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CONTRATO DE DISTRIBUCION 

 

 

El presente contrato constituye un documento tipo, redactado en términos 
generales, por el bufete de abogados Philippe & Partners. Este modelo base 
deberá ser completado para que pueda corresponder a las características 
específicas de la relación contractual que debe ser constituida. El bufete de 
abogados Philippe & Partners puede adaptar el modelo a los casos específicos. 
En todos los demás casos, este bufete de abogados no será responsable.  
 
El presente modelo de contrato está protegido por la ley belga y los acuerdos 
internacionales relativos a derechos de autor.  
 
La descarga del presente modelo debe ser destinada exclusivamente al uso 
personal y no puede ser objeto de difusión o copia.  
 

 

 

Entre los suscriptos, a saber: 

Por una parte,…(en adelante SUMINISTRADOR), con domicilio en …, sociedad de 

derecho…, inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

 

Por otra parte,…(en adelante DISTRIBUIDOR), con domicilio en …, sociedad de 

derecho…, inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

 

Cada una de ellas denominada individualmente una “parte” o colectivamente 

denominadas “las partes”. 

 

DECLARACIONES PRELIMINARES: 

Que el Suministrador se dedica a la fabricación de los siguientes productos…. (en 

adelante los PRODUCTOS), los cuales son de su entera propiedad, 

Que el Suministrador se encuentra interesado en la introducción de los productos en 

el mercado…A tal, declara su interés en otorgar la distribución con carácter 

exclusivo de sus productos al Distribuidor. 

Que la distribución de los productos comprende la promoción y la comercialización 

de los mismos. 

Que el DISTRIBUIDOR se encuentra interesado en concluir un acuerdo de 

distribución exclusiva de los productos del Suministrador. 
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En virtud de ello, las partes deciden formalizar el presente convenio de acuerdo a 

los siguientes términos y condiciones: 

 

PRIMERA: OBJETO. Por medio del presente acuerdo, el Suministrador designa, 

como el único y exclusivo importador y distribuidor de sus productos, detallados en 

el Anexo…(el cual forma parte integrante del mismo), bajo la marca de su 

propiedad…registrada bajo el N°…  

El presente acuerdo habilita al Distribuidor a la venta de los productos en el 

territorio de…, resultando contrario al mismo la venta, directa o indirecta a 

personas, sociedad o entidad alguna con domicilio o residencia fuera de dicho 

territorio. 

 

SEGUNDA: CONDICIONES DE VENTA ENTRE EL SUMINISTRADOR Y EL 

DISTRIBUIDOR. El Suministrador venderá al Distribuidor de conformidad con las 

Condiciones Generales de Venta las cuales son anejadas al presente contrato en 

Anexo… 

La entrega de los productos se realizará en… de la Ciudad de…, en términos FOB.  

El precio se expresará en… y se determinará de conformidad a la forma de cálculo 

prevista en el Anexo…, el cual forma parte integrante del presente acuerdo. Un 

índice de ajuste podrá ser utilizado para el cálculo del precio a fin preveer la 

modificación de los costos de materias primas y/o servicios.  

La transferencia de la propiedad de los productos se realizara en el momento de 

pago  total y efectivo de los mismos por el Distribuidor al Suministrador. 

 

TERCERA: FORMA DE PAGO. Las partes acuerdan utilizar como medio de pago de 

los Productos, la apertura sucesiva de cartas de crédito las cuales se regirán por las 

Reglas y usos uniformes para créditos documentarios (Publicación 600 de la CCI)  

 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR. El Distribuidor deberá: 

1) comprar y revender los productos del Suministrador, en su propio nombre y por 

su propia cuenta en el Territorio.  

2) abstenerse de realizar transformación alguna a los productos objeto de este 

contrato o modificación de la presentación de los mismos. 
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3) abstenerse de realizar reventas de los productos fuera del territorio designado 

por el Suministrador. 

4) establecer una organización de ventas adecuada y preveer un servicio posventa.  

5) durante la vigencia del presente contrato y durante…años adicionales una vez 

finalizado el presente contrato, el Distribuidor no podrá representar, fabricar, 

promocionar o vender productos que entren en competencia directa con los 

Productos. 

6) adquirir al Suministrador la cantidad mínima (anual o mensual) de…, la cual 

podrá modificarse de común acuerdo entre las partes. 

7) mantener informado al Suministrador sobre las condiciones de mercado, la 

competencia y las normativas que afecten a la comercialización de los Productos. 

 


