
 

 

ACUERDO DE COMISION 

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.  

 

El presente Acuerdo (en adelante “el Acuerdo”), de fecha (…), es celebrado entre, por 

una parte,…(en adelante el Principal), con domicilio en …, sociedad de derecho…, 

inscripta en el Registro… bajo el N°…, 

por otra parte,…(en adelante el Comisionista), con domicilio en …, sociedad de 

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

El Principal y el Comisionista serán nombrados individualmente como “Parte” o 

colectivamente “Partes”. 

DECLARACIONES PRELIMINARES: 

I. El Agente proporciona la compra, la venta y el comercio de (…). 

II. El Principal proporciona la venta al por menor y la venta de (…). 

III. El Principal y el Agente han consentido en trabajar juntos a los fines de cerrar este 

acuerdo que definirá los términos y condiciones según los cuales el Agente comprará, 

suministrará y ofrecerá para la venta los Productos ("los Productos"), en su propio 

nombre y por cuenta del Principal. 

Por todo ello, luego de la celebración de negociaciones, de acuerdo con los principios de 

igualdad y equidad y en consideración a lo anterior y a los convenios mutuos y acuerdos 

aquí contenidos, las partes procederán a ejecutar este acuerdo bajo los términos y 

condiciones aquí establecidos.  

 

 



 

 

1. Comisión 

El Principal concede el derecho al Agente, quien acepta en este acto, el derecho de 

ejecutar a su propio nombre la compra, venta al por menor y proyectos de venta de los 

Productos por cuenta del Principal.  

2. Alcance de la Comisión 

Los Servicios proporcionados por el Agente en relación a la compra/venta de los 

Productos incluirán la negociación y la relación comercial con proveedores y clientes, 

facturación, consideración de comisión, ventas al por menor y recuperación de deudas. 

3. Condiciones de cumplimiento del Negocio 

3.1 Compra - Órdenes - Precio 

El Principal será responsable de toda las compras hechas por el Agente con un 

proveedor para la venta al por menor de Productos. 

El Principal será responsable por cada comisión hecha por el Agente con un cliente para 

la venta al por menor de Productos.  

Los Productos serán vendidos por el Agente de conformidad con los términos y las 

condiciones de venta, que deberán ser comunicados al Agente con antelación, 

apareciendo en la lista de precios corriente de tales productos.   

3.2 Entrega 

A los fines de realizar la entrega de los Productos por el Agente al cliente, tales 

Productos serán enviados directamente de las instalaciones del Principal o serán 

almacenados en las instalaciones del Agente o en cualquier otro almacén que el Agente 

notificará al Principal. 

El Agente estará obligado de enviar estos Productos del almacén hasta la recepción por 

el cliente. 

De todos modos, el Agente actuará con el cuidado debido y de acuerdo con los 

estándares profesionales. 


