
CARTA DE COMISIÓN 

 

En                            a               de                             del 2019. 

REUNIDOS 

 
De una parte, Dña. Martina Heynemann, mayor de edad, de nacionalidad alemana, residente 

en España, con NIE X-1845668-X, actuando en nombre y representación de la compañía Simply 

Spain Consulting S.L. con C.I.F. B-92962505 y domicilio en Artola Baja, c/Los Pinos, 66; 29600 

Marbella, y que gira bajo el nombre comercial “YOUR VIVA” (En adelante SIMPLY SPAIN 

CONSULTING S.L.). 

En la otra parte EL AGENTE, .............................................................................................. 

en nombre y representación de la 

entidad........................................................................................................................................,con 

CIF............................., con domicilio a los efectos de este contrato 

en……………………………………………………………………………………………………..………,

con correo electrónico ……………………………………..………………. y teléfono……….……… 

ACUERDAN 

Primero. - SIMPLY SPAIN CONSULTING S.L. declara haber suscrito acuerdos exclusivos de 

comercialización en relación a la siguiente promoción inmobiliaria: DELTA MAR SUITES. 

Segundo. - SIMPLY SPAIN CONSULTING S.L., autoriza a EL AGENTE para la realización de 

gestiones de búsqueda y obtención directa de compradores de viviendas situadas en la 

mencionada promoción DELTA MAR SUITES, en régimen de no exclusividad. 

EL AGENTE declara que dispone de los medios materiales y humanos para desarrollar a su 

costa esta intermediación. 

Segundo. - SIMPLY SPAIN CONSULTING S.L., se obliga a abonar a EL AGENTE en concepto 

de comisión un 5% en caso de realizar una compraventa en DELTA MAR SUITES. Las 

comisiones mencionadas serán incrementadas en el IVA y tributos que correspondiente. Las 

comisiones se devengarán sobre el precio de venta del inmueble.  



Tercero. -  Dichas comisiones serán abonadas a EL AGENTE una vez que SIMPLY SPAIN 

CONSULTING S.L., haya recibido el importe total de la comisión, en virtud de los acuerdos de 

comercialización existentes. 

El pago se realizará previa entrega de la factura correspondiente, así como de los certificados 

que acrediten que EL AGENTE se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la seguridad social. 

No se devengará comisión alguna a favor del AGENTE en el caso de resolución de la 

compraventa. 

Cuarto. - Condiciones generales   

a) EL AGENTE se obliga a realizar la difusión y promoción destinada al desarrollo y 

conocimiento de este producto en el mercado. 

b)  EL AGENTE deberá comunicar por escrito a SIMPLY SPAIN CONSULTING S.L., cada 

uno de los potenciales compradores. Dicho comprador será computado como tal, a partir 

de la fecha de la comunicación escrita anterior, así como la visita a las promociones 

inmobiliarias de referencia. 

Al mismo tiempo, deberá entregarse por parte DEL AGENTE una ficha del comprador 

con su nombre y correo electrónico.  

Una vez que el cliente haya decidido reservar una de las unidades de la promoción de 

referencia, habrá de proporcionar el resto de detalles del potencial comprador (estado 

civil, dirección, teléfonos de contacto, email, dirección y prueba de la misma, copia de los 

pasaportes, etc…) completando la ficha del comprador.  

El registro del cliente a nombre del AGENTE será válido por un periodo de 3 meses, y 

podrá ser renovado, si EL AGENTE acredita que la labor de venta con el cliente ha 

continuado durante ese mismo periodo. 

c) SIMPLY SPAIN CONSULTING S.L. deberá confirmar por escrito, la recepción de esta 

notificación y el correspondiente registro válido del comprador. 



d) EL AGENTE no llevará a cabo o provocará ninguna actividad que pueda afectar 

negativamente a la reputación y buen nombre de SIMPLY SPAIN CONSULTING S.L., o 

de cualquiera de sus socios y/o subsidiarias. 

e) Los gastos originados a EL AGENTE por la difusión y comercialización del producto 

serán de cuenta del mismo, sin que pueda imputárselo a SIMPLY SPAIN CONSULTING 

S.L. 

f) En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Protección de Datos le informamos de que 

sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos, y 

serán incluidos en un fichero llamado Clientes, inscrito en el Registro General de la 

Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es SIMPLY SPAIN CONSULTING, 

S.L. Estos datos serán almacenados en dicho fichero durante el período de tiempo que 

la empresa se dedique a su actividad y la finalidad de la recogida será la gestión 

comercial y administrativa, además de para informarle de nuestros productos y servicios, 

incluso por medios electrónicos. Puede leer nuestra política de privacidad en este enlace  

https://www.yourviva.com/updated-privacy-policy/ y el uso de cookies en este 

https://www.yourviva.com/cookie-policy/ Usted podrá revocar su consentimiento en 

cualquier momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición (ARCO) y supresión, dirigiendo una carta a la dirección C/ Los Pinos, 66 Artola 

Baja, Marbella, 29600 Málaga o enviando un correo a info@yourviva.com 

 Quinto. - La duración de esta carta de comisión es de 12 MESES y, entrará en vigor en el 

momento de la firma de presente documento, pudiendo prorrogarse, previo acuerdo entre las 

partes, por períodos de igual duración. 

Una vez concluido el plazo, y no habiéndose prorrogado el mismo, EL AGENTE no tendrá 

derecho a indemnización alguna, salvo el derecho a recibir las comisiones devengadas por 

operaciones cerradas y perfeccionadas durante la vigencia del contrato, pero consumadas o 

cobradas dentro de los 6 meses siguientes a su expiración. 

Sexto. - Esta carta de comisión quedará sin efecto en el momento que se demuestre que se 

incumplen alguna de las condiciones expresadas anteriormente.  

https://www.yourviva.com/updated-privacy-policy/
https://www.yourviva.com/cookie-policy/
mailto:info@yourviva.com


Séptimo. - Ambas partes, siempre actuando de buena fe, renunciando a su propio fuero si lo 

hubiere, se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales competentes por razón del 

territorio, para solucionar cualquier controversia que para la aplicación de la presente carta de 

comisión pueda surgir, así como para su interpretación. 

Y en prueba de conformidad de todo cuanto antecede, y después de haber leído ambas partes la 

presente carta de comisión que consta de tres páginas escritas por una sola cara, se firma por 

duplicado ejemplar en cada una de ellas, en el lugar y fecha indicadas ut supra. 

 

SIMPLY SPAIN CONSULTING S.L.      EL AGENTE  

 

 

____________________________________________________________ 


