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CONTRATO DE COLABORACIÓN

Marbella a ................. de .............................. de .................... .

REUNIDOS

De una parte, Doña Annigje Laantje Schouten, mayor de edad, casada, 
de nacionalidad holandesa, residente en España, con domicilio en 
Centro Comercial Centro Plaza, oficina 12, 1º planta, 29660 Nueva 
Andalucía, Marbella, Málaga, y provista de NIE X-0731093-S, en 
nombre y representación de la compañía mercantil denominada “F.M. 
PROPERTIES REALTY GROUP, S.L.”, con domicilio en Urbanización 
Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), Centro Comercial Plaza, 1ª planta, 
oficina 12, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada 
ante el Notario de Marbella, don Emilio Iturmendi Morales, el día 2 de 
abril de 2004 bajo el número 828 de su protocolo. Figura inscrita en el 
Registro Mercantil de Málaga al tomo 3.540 del archivo, libro 2.452, folio 
111, hoja MA-69.881, representación acreditada en virtud de escritura 
pública otorgada ante el Notario de Marbella D. Juan Miguel Motos 
Guirao el 31 de octubre de 2007 bajo el número 5.178 de su protocolo, 
figurando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al tomo 3.540, 
libro 2452 folio 113, hoja MA-69881.

De otra parte ........................................................................................................ , 
de nacionalidad ............................................ , residente en ............................... , 
con domicilio en .............................................................................................
.................................................................................................. y provista de 
DNI/NIE ................................................ , en nombre y representación de 
la compañía mercantil denominada .........................................................
..................................................... , con domicilio en ....................................
...........................................................................................................................
........................... , constituida por tiempo indefinido mediante escritura 
otorgada ante el Notario de ........................................... D. ...............................
................................................. , el día ........................................ bajo el número 
.............................. de su protocolo. Figura inscrita en el Registro Mercantil 
de .............................. al tomo ........................ del archivo, libro .................. , 
folio .................... , hoja .................. , representación acreditada en virtud 
de escritura pública otorgada ante el Notario de ............................... D. .....
................................................................. bajo el número ......................... de su 
protocolo, figurando inscrita en el Registro Mercantil de .............................. 
al tomo .................... , libro .................... , folio .................... , hoja .....................

Ambas partes, en la intervención con que cada una de ellas actúa, 
se reconocen plena capacidad jurídica y de obrar para otorgar el 
presente documento, a cuyo otorgamiento declaran concurrir libre y 
espontáneamente, y a tal efecto

MANIFIESTAN:

l.- Que la actividad de la mercantil ....................................................................
......................................................................................................................... es la 
de Agencia Comercial, promoviendo y promocionando, por cuenta de 
terceros, la venta de las mercancías y productos que estos comercializan.

Que la actividad de F.M. PROPERTIES REALTY GROUP, S.L. es la 
comercialización de la promoción “Mirador de Estepona Golf” sita en 
Estepona.

II.- Que es de interés para ambas partes formalizar, en base a lo 
determinado en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, un contrato de agencia, 
a fin de que la mercantil ....................................................................................
......................................................................................................... , en adelante 
“El Agente”, realice su actividad de promoción e intermediación para 
F.M PROPERTIES REALTY GROUP, S.L., en adelante “La Empresa”, de la 
promoción “Mirador de Estepona Golf”.

III.- Que dicho contrato se regulará supletoriamente por la normativa 
contenida en la indicada Ley, en los términos que se indicaran, y, 
específicamente, por las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El presente contrato de agencia surtirá sus efectos a partir 
de la misma fecha que se indica en su encabezamiento.

SEGUNDA.- El objeto del contrato de agencia que se formaliza será 
la realización, por parte del Agente, de la actividad de mediación y 
promoción para la venta de los inmuebles del proyecto “Mirador de 
Estepona Golf”. La Empresa se reserva, en todo caso, la aceptación o el 
rechazo de las propuestas de ventas conseguidas a través de la gestión del 
Agente, cuando, a juicio de la dirección comercial de aquella, no ofrezcan 
suficientes garantías en orden a su buen fin.

Dichas ventas serían susceptibles de variación, limitación, cambio, 
suspensión temporal o definitiva, a tenor de las necesidades, situación, 
evolución o fluctuaciones del mercado, a criterio de la dirección comercial 
de la Empresa.

TERCERA.- La actividad del Agente va dirigida a la consecución del 
máximo número o cifra de ventas, precisamente como causa del contrato 
de agencia que se concierta.
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E L  P A R A Í S O 

E S T Á  D O N D E 

U S T E D  Q U I E R A

CUARTA.- La zona o zonas que puedan serle asignadas, por la naturaleza 
y peculiaridades de la promoción comercial a efectuar por el Agente, no 
se considerarán otorgadas a éste en exclusiva. Por consiguiente, y tal 
como se aplica, también, respecto a los demás agentes, en dichas zonas 
pueden actuar todos ellos conjunta y simultáneamente.

QUINTA.- La Empresa facilitará oportunamente al Agente los 
correspondientes catálogos, tarifas y demás elementos materiales 
para su gestión de promoción. Todo ello será remitido por aquella, a su 
cargo, hasta su destino. El Agente acepta recibir inforamción comercial 
y se compromete a conservarlo con la adecuada diligencia comercial.

Al final de los sucesivos ciclos de ventas y, en todo caso, al rescindirse, 
por cualquier causa el presente contrato, el Agente deberá devolver a 
La Empresa los muestrarios y demás elementos en su poder 
remitiéndolos también a cargo de esta.

SEXTA.- El Agente organizará su actividad mercantil de 
mediación y promoción inmobiliaria conforme a sus propias 
pautas, normas y criterios.

Esa independencia y autonomía lo serán sin perjuicio de 
desarrollar aquella actividad con arreglo a las instrucciones 
generales de La Empresa, esenciales e imprescindibles en materias 
y aspectos tales como precios, condiciones de entrega y de pago 
de las operaciones mercantiles que se realicen, características de los 
clientes, etc.

La Agencia se compromete a no publicar la promoción “Mirador 
de Estepona Golf” en aquello portales o medios en cuales dicho 
proyecto aparezca ya expuesto (Kyero, LPG, Zoopla, Key4Living).

SÉPTIMA.- Como contraprestación económica a la realización de su 
actividad de mediación, promoción e intermediación inmobiliaria, 
el Agente percibirá el 5% de comisión sobre el precio de venta de la 
unidad vendida, siempre y cuando la operación se realice a los precios 
propuestos por el promotor. En caso de que la operación se cierre 
de común acuerdo a un precio inferior, la comisión se renegociará a la 
baja entre Agente y Empresa.

Estas comisiones devengarán el IVA correspondiente en cada 
momento, así como las retenciones a cuenta del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, si hubiera obligación a ello.

Dicha comisión de devengará en el momento que se proceda a firmar 
el contrato de compraventa y el promotor perciba al menos un 
30% del precio total de la vivienda. Su pago se efectuará en un 
plazo no superior a siete días contados a partir del momento en que 
el Promotor de la promoción abone previamente el importe de la 
comisión de la operación a FM PROPERTIES REALTY GROUP S.L.

OCTAVA.- El Agente remitirá a La Empresa, cuando esta se lo indique, 
informes de gestión, situación de mercado y cuantos otros datos, 
en relación a su actividad, aquella le requiera. Además, y siempre 
antes de la visita de cualquier cliente, deberá remitir a La Empresa 
hoja de registro con los datos del mismo.

NOVENA.- El presente contrato tendrá una duración de 6 meses, 
a contar desde la fecha del presente contrato, prorrogable de 
forma directa y automática por periodos sucesivos de tres meses, si 
ninguna de las partes lo denuncia con al menos quince días de 
antelación. No obstante, este contrato podrá ser resuelto por 
cualquiera de las partes con tal de que medie un preaviso de un mes.

DÉCIMA.- El Agente remitirá a La Empresa mensualmente justificante 
de hallarse al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad Social en 
caso de estar constituido como autónomo, así como toda la 
documentación acreditativa de hallarse dado de alta ante las 
Autoridades Tributarias españolas en la actividad objeto del presente 
contrato

UNDÉCIMA.- La partes con renuncia expresa al fuero que como propio 
les pudiese corresponder se someten a la Jurisdicción de los Jueces 
y Tribunales de Marbella para todas aquellas cuestiones que 
pudiesen surgir en orden a la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato.

Y en prueba de su conformidad con cuanto antecede firman las partes 
el presente contrato en el lugar y fecha al comienzo indicados 
por duplicado y a un solo efecto.

LA EMPRESA EL AGENTE



La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, 
no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales 
o a iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, decoración y mobiliario son meramente 
decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al R.D. 218/2005 del Gobierno 

de Andalucía está a disposición en nuestras oficinas para su consulta.
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