
ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE 

CLIENTES 

 

En «POBLACIÓN», a «DÍA» de «MES» de «AÑO». 

 

COMPARECEN 

 

D. Jose Ignacio Fernández de Jódar, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI número 

28.922.555-D y D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo, mayor de edad, de nacionalidad española y 

con D.N.I. número 32.809.388-A, ambos con domicilio profesional en Madrid, Paseo de la 

Castellana 42. 

 

Y de otra parte:  D/Dª. «Nombre_firmante» mayor de edad, de nacionalidad 

«Nacionalidad_Firmante», con domicilio profesional en «Dirección_» y con documento nacional 

de identidad «NIEDNI_Firmante». 

 

INTERVIENEN 

 

• Los dos primeros, actúan en nombre y representación de la sociedad AEDAS HOMES SA, 

con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana nº 42; provista de CIF A-87586483. 

La sociedad fue constituida por tiempo indefinido, con la denominación de SPV SPAIN 

19, SL, mediante escritura otorgada ante el notario de Madrid, Don Carlos Entrena 

Palomero, el 9 de junio de 2016, con nº 955 de su protocolo, y está inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, al tomo 34.868, folio 55, sección 8ª, hoja M-627.110, inscripción 

1ª. Actúan en virtud de poder general otorgado ante el Notario de Madrid Don Francisco-

Javier Monedero San Martín, el 11 de junio de 2020 con el número 1.029 de su 

protocolo, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 88ª de la hoja de la 

sociedad. A su vez, la sociedad AEDAS HOMES, SA actúa en nombre y representación de 

la sociedad SPV REOCO 1, SLU, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana nº 

42, provista de CIF nº B-87588885, constituida por tiempo indefinido mediante escritura 

otorgada ante el Notario de Madrid, Don Pedro de Elizalde y Aymerich, el 14 de junio de 

2016, con el nº 1.158 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 

tomo 34.884, folio 91, sección 8, hoja nº M-627.401, inscripción 1ª. Actúa en virtud de 

poder general otorgado a su favor según consta en escritura otorgada ante el Notario de 

Madrid, Don Antonio Huerta Trolez, el 3 de octubre de 2017, con el nº 2.272 de su 

protocolo, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 9ª de la hoja de la 

sociedad.  (en adelante, la “PROMOTORA” o “AEDAS HOMES”). 

 

El Segundo, actúa en nombre y representación de la sociedad «Razon_social» con número de 

identificación fiscal «CIF» domiciliada en «Dirección_». Interviene en su calidad de 

«Cargo_Firmante» (en adelante, el “AGENTE”). 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el presente 

ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE 

CLIENTES (en adelante, el “Acuerdo”), y a tal efecto, 



 

EXPONEN 

 

I- Que la PROMOTORA es una sociedad que se dedica principalmente a la adquisición, 

promoción y venta de bienes inmuebles. 

 

II- Que el AGENTE es una sociedad cuya actividad consiste en la prescripción de clientes 

para la adquisición de productos inmobiliarios de terceros. 

 

III- Que la PROMOTORA tiene interés en contratar los servicios profesionales del 

AGENTE para que este identifique potenciales clientes y se los remita al 

Departamento comercial de AEDAS HOMES.  

 
IV- Que el AGENTE no se encuentra afectado por ninguna causa de incompatibilidad 

que le impida desarrollar los trabajos objeto del Acuerdo, y cuenta con los medios 
técnicos y humanos necesarios para la realización de los servicios que se detallarán 
posteriormente, por lo que acepta ejecutar el trabajo requerido por la PROMOTORA  
 

V- Que la PROMOTORA precisa de servicios profesionales tendentes a la identificación 

de posibles adquirentes de inmuebles y el AGENTE está dispuesto a prestarlos en 

las condiciones que más adelante se establecen. Por lo que, ambas partes convienen 

la celebración del presente presente ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE CLIENTES de conformidad con 

las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

1. OBJETO 

Constituye el objeto del presente Acuerdo, la regulación de las condiciones generales bajo las 

cuales el AGENTE prestará los servicios que recibirá la PROMOTORA, consistentes en aquellas 

actuaciones necesarias para la presentación de clientes interesados en la adquisición de las 

unidades de venta (viviendas, locales, garajes y trasteros) de las promociones propiedad de la 

Promotora. Para ello, las partes firmarán una hoja de encargo por cada promoción, definiendo 

las condiciones particulares de la misma, que incluirá su descripción, su precio de venta y la 

forma de pago, entre otros. Se adjunta el modelo de la misma como Anexo 2 al presente (en 

adelante “Hoja de Encargo”). 

 

2. MODO DE PRESTAR LOS SERVICIOS  

El AGENTE prestará los servicios de manera profesional y cumpliendo en todo momento con el 

nivel de calidad adecuado a los estándares y prácticas generalmente aceptados en el sector y 

que objetivamente sean exigibles en la prestación de los Servicios objeto del Acuerdo, y 

siguiendo las directrices que le indique el AGENTE en cada momento. 

2.1.- Plataforma Digital. 



La PROMOTORA dará acceso al AGENTE a una plataforma digital (en adelante, la “Plataforma”), 

bien propia o a través de la Comercializadora Delegada que indique la PROMOTORA (de ahora 

en adelante, la “COMERCIALIZADORA), donde podrá identificar las unidades en venta de la 

Promoción encomendada a través de la Hoja de Encargo (en adelante “Promoción”).  

 

A efectos aclaratorios, para que se considere realizada una operación con prescripcion de cliente 

por parte del AGENTE, los interesados en alguna de las unidades de ventas deberán perfeccionar 

los correspondientes contratos de arras y contratos privados de Compraventa o, Escritura 

Publica de Compraventa, en el caso que no se formalice contrato privado previo de las unidades 

de venta que integran la Promoción.  

 

La PROMOTORA podrá modificar las condiciones de venta de los inmuebles encargados a través 

de la Plataforma,  y en concreto, los precios y formas de pago de las unidades, en cualquier 

momento y cuantas veces tenga por conveniente y el AGENTE vendrá obligado a conocer, 

aceptar dichas modificaciones y a aplicarlas de manera inmediata. 

 

Alternativamente a la Plataforma, mientras ésta no se encuentre operativa, el canal de 

comunicación entre las Partes será el correo electrónico designado en cada Hoja de Encargo de 

la Promoción encomendada. 

2.2.- No Exclusividad. 

La gestión de venta encargada NO se considera en exclusiva a favor del AGENTE. Igualmente, el 

AGENTE podrá prestar los mismos servicios que presta a la PROMOTORA a terceros. 

2.3.- Procedimiento de Venta de los inmuebles. 

EL AGENTE llevará a cabo todas aquellas actuaciones necesarias para la presentación a la 

PROMOTORA de potenciales clientes interesados en la Promoción, mediante el Protocolo de 

Registro de Clientes que se adjunta al presente Acuerdo como Anexo 3, y que se resumen en los 

siguientes puntos: 

 

1. Comunicación, a través de la Plataforma o correo electrónico determinado en cada Hoja 

de Encargo de AEDAS HOMES, del nombre de los potenciales clientes propios del 

AGENTE interesados en la Promoción y posterior confirmación por parte de la 

PROMOTORA y/o la COMERCIALIZADORA  

 

2. Concertación, por medio de la Plataforma (o, en su defecto, por correo electrónico o 

teléfono), de una cita para visitar el piso piloto y coordinación de dicha visita.   

 

3. Una vez que el potencial cliente esté decidido a comprar alguna de las unidades de 

venta, será el personal de la PROMOTORA/COMERCIALIZADORA quien prepare y 

contacte el mismo para la formalización de los Contratos de Arras, los Contratos 

Privados de Compraventa y las Escrituras públicas de Compraventa. 

2.4.- Resolución de la discrepancia surgida sobre el reconocimiento del Cliente. 



Las partes tienen la voluntad de resolver las discrepancias que se presenten, en caso de 

concurrencia de varios AGENTES o de cualquiera de éstos con la COMCERCIALIZADORA o con la 

PROMOTORA en la presentación de un mismo Cliente: 

Tendrá derecho a que se le reconozca sus servicios profesionales de presentación de un 

potencial cliente, quien cumpliendo con los requisitos establecidos en el apartado 2.3 anterior, 

tenga el REGISTRO vigente, según el procedimiento de reconocimiento de cliente recogido en el 

apartado anterior (Reconocimiento de clientes). 

A efectos aclaratorios, se entenderá por entidades o personas vinculadas al Cliente: los socios, 

administradores, los cónyuges o personas unidas por relación de parentesco en línea directa o 

colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el Segundo grado de cualquiera de los anteriores 

2.5.- Prohibiciones. 

EN NINGÚN CASO: 

- podrá el AGENTE percibir cantidad económica alguna de los Clientes o potenciales 

clientes en concepto de comisión, ni en cualquier otro concepto.  

- estará autorizado el AGENTE a modificar las condiciones de comercialización y precios 

facilitados en cada momento por la PROMOTORA, salvo que medien instrucciones 

previas y por escrito de la PROMOTORA en tal sentido. 

- podrá realizar alteración alguna de las condiciones de los Contratos de Arras, de los 

Contratos Privados de Compraventa, de la memoria de calidades, de la distribución 

interior de la vivienda etc., aun cuando lo solicite algún Cliente. 

- El AGENTE no podrá actuar en nombre de la PROMOTORA en ningún caso. 

 

2.6.- Autorización. 

El AGENTE autoriza a la PROMOTORA a que ésta le envíe información relativa a las unidades de 

venta (viviendas, locales, garajes y trasteros) de las promociones propiedad de la PROMOTORA 

por correo electrónico, SMS, WhatsApp, o cualquier otro medio electrónico admitido en el 

tráfico habitual de comunicación, para el desarrollo de la actividad del AGENTE de prescripción 

de clientes. 

3. PUBLICIDAD DEL INMUEBLE. 

El AGENTE podrá llevar a cabo la publicidad de las unidades de venta de las Promoción de la 

PROMOTORA que le haya sido encargada a través de medios virtuales (webs o portales), que 

estime oportunos, reservándose la PROMOTORA el derecho de solicitar al AGENTE la retirada o 

modificación de cualquier anuncio.  

El AGENTE, sin embargo, tiene prohibido publicar inmuebles de la PROMOTORA en los portales 

inmobiliarios nacionales, como son: idealista, fotocasa, habitaclia, pisos.com, housage, etc. 

En todo caso, el AGENTE se obliga a mantener actualizada y ajustada a la realidad, tanto la 

disponibilidad y precios que publicite y/o traslade al cliente. 

Si el AGENTE trabajara a través de una oficina comercial, deberá tener las unidades de venta de la 

PROMOTORA que le hayan sido encargadas on display. 



Asimismo, el AGENTE deberá enseñar a la PROMOTORA, para su aprobación previa, todas las 

publicaciones que pretenda circular. En ningún caso podrá el AGENTE publicar ningún documento 

relativo a las promociones, unidades de venta o inmuebles de la PROMOTORA sin su previa 

autorización y aprobación.  

 

4. DURACIÓN DEL ACUERDO 

Este Acuerdo entrará en vigor y empezará a regir a partir de la firma del mismo y tendrá una 

duración fija hasta el 31 de diciembre del año en curso. Llegada la fecha de finalización de este 

Acuerdo, el mismo se prorrogará automáticamente por períodos semestrales, salvo que alguna 

de las partes lo denuncie a la otra parte con al menos 15 días de antelación. 

 

5. HONORARIOS,  FORMA DE PAGO Y GASTOS 

5.1.- Honorarios  

El AGENTE percibirá, en concepto de honorarios por la prescripción de Clientes que adquieran 

la/s unidad/es de venta de la Promoción de la PROMOTORA que le haya sido encargada, la 

comisión especificada en la correspondiente Hoja de Encargo. Los honorarios, incrementados 

con su IVA correspondiente, únicamente se devengarán desde la firma del Contrato Privado de 

Compraventa o Escritura Pública de Compraventa en el caso que no se formalice contrato 

privado de compraventa previo. Para ello, el AGENTE presentará a la PROMOTORA una factura 

de los honorarios devengados con todos los detalles de la operación de venta, a través de las 

direcciones de correo electrónico proveedores@aedashomes.com y 

«EMAIL_CONTACTO_ADMON» 

La PROMOTORA abonará los honorarios mediante transferencia bancaria a la cuenta 

«Nº_CUENTA» abierta a nombre del AGENTE, que se emitirá en los diez (10) días naturales 

siguientes a la entrega de la factura. El Agente entrega en este acto el certificado de titularidad 

bancaria que se adjunta como Anexo 1.A. 

 

5.2.- Gastos  

Las Partes hacen constar expresamente que la cantidad mencionada en el punto 5.1 incluye 

todos los gastos en los que pueda incurrir el AGENTE en la prestación de sus Servicios.  

 

6. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL  

El AGENTE facilita en este acto a la PROMOTORA un certificado emitido por la Administración u 

organismo oficial correspondiente, de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 

de seguridad social. Se acompañan copias a este Acuerdo como Anexo 1.A. El AGENTE renovará 

anualmente tales certificados haciendo entrega cada año de los mismos a la PROMOTORA.  

 

7. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO 
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El Acuerdo podrá ser resuelto, unilateralmente, por cualquiera de las partes, sin necesidad de 

causa que lo justifique, previa notificación a la otra parte, de forma fehaciente, con al menos 15 

días naturales de antelación a la fecha en la que esta surtirá efecto. La resolución del Acuerdo 

no supondrá indemnización alguna, en ningún caso, a favor del AGENTE. 

 

En caso de resolución, si llegara a formalizarse la venta con alguno de los Clientes pre-registrados 

o registrados a favor del AGENTE, durante el plazo de vigencia de la condición de Registrado o 

pre-registrado, el AGENTE tendrá derecho a percibir, en el momento en que éstos se devenguen, 

los honorarios establecidos en la Estipulación 5.1. 

 

8. NATURALEZA DEL ACUERDO Y REGIMEN NORMATIVO 

El presente Acuerdo es de naturaleza netamente mercantil, y no constituye ninguna relación de 

dependencia entre los sujetos que la suscriben, y no crea vínculo societario de naturaleza 

alguna. 

Por tanto, ninguna persona contratada para la prestación de estos servicios por el AGENTE 

tendrá con la PROMOTORA una relación de carácter laboral. 

En todo lo no previsto expresamente en este Acuerdo, se estará a lo dispuesto en el Código Civil, 

y demás disposiciones que la desarrollen y complementen. 

 

9. CESIÓN  

El AGENTE ha sido contratado expresamente por la PROMOTORA. Por tanto, se prohíbe 

expresamente que el AGENTE ceda, total o parcialmente, el presente Acuerdo sin el 

consentimiento expreso de la PROMOTORA. 

 

No obstante, lo anterior, la PROMOTORA podrá trasmitir el Acuerdo a cualquier otra empresa 

de su grupo sin necesidad de obtener el consentimiento previo del AGENTE.  

 

10. CONFIDENCIALIDAD 

Las partes  se comprometen a no divulgar, sin el consentimiento expreso previo y por escrito de 

la otra parte, cualquier información a la que hubieran tenido acceso como consecuencia de la 

negociación, redacción y cumplimiento del Acuerdo, salvo que se trate de información 

disponible públicamente o sea revelada por las partes a sus respectivas aseguradoras, asesores 

legales, contables o técnicos con objeto de cumplir con cualquier legislación o normativa 

aplicable, orden judicial o cualquier otra obligación exigida por cualquier Administración Pública. 

Las partes asumen el compromiso de que todo el personal de su equipo asignado a los servicios, 

objeto del Acuerdo, conoce este deber de confidencialidad, con la consiguiente responsabilidad 

en caso de incumplimiento. Durante la vigencia de este Acuerdo y tras su terminación. Las partes 

deberán mantener en secreto y confidencialmente toda la información facilitada, así como 

aquella información que obtengan como resultado de la ejecución del objeto del Acuerdo, 

comprometiéndose expresamente a no almacenar y/o archivar transferir, duplicar o reproducir 



ninguno de esos datos, así como a no utilizarlos, para finalidades distintas de las previstas en el 

Acuerdo. 

 

11. PROTECCIÓN DE DATOS 

La PROMOTORA informa que tratará los datos personales de los firmantes, apoderados, y/o 

representantes, y de las personas de contacto de su entidad que pudiera facilitarnos, con la 

finalidad de gestionar y cumplir la relación contractual establecida. A estos efectos deberán, con 

carácter previo a facilitar los datos, informar a las personas físicas de contacto de los extremos 

contenidos en esta cláusula. La base jurídica para el tratamiento de tales datos se encuentra en 

el desarrollo y ejecución de la relación contractual entablada.  

 

Asimismo, se informa que los datos de los firmantes, así como los datos del personal requeridos 

para la prestación del servicio objeto del Acuerdo podrán ser comunicados en su caso, a la 

Agencia Tributaria y demás Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la 

normativa vigente, exclusivamente en caso de que dicha comunicación de datos resulte precisa 

y/o en cumplimiento de obligaciones legales aplicables a la PROMOTORA.  

Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y 

posteriormente, siempre que no se haya ejercitado el derecho de supresión, durante los plazos 

legales que resulten de aplicación. En concreto, los datos y documentación que sirvan como 

justificante de la relación contractual establecida y/o del cumplimiento de obligaciones legales 

derivadas de la misma serán conservados durante los plazos de conservación que imponga la 

normativa aplicable, así como durante los plazos de prescripción de las acciones civiles, penales, 

administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de la relación contractual.  

LA PROMOTORA informa que las personas físicas podrán ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose a la 

PROMOTORA, mediante un escrito identificado con la referencia “Ejercicio derechos”, 

acompañando de su DNI o documento equivalente por las dos caras, que deberá remitir a Paseo 

de la Castellana, nº 42, 8ª planta, 28046 Madrid o bien a DPO@aedashomes.com. Igualmente, 

podrán presentar una reclamación ante www.agpd.es. 

 

Las partes se comprometen a cumplir con sus obligaciones en materia de protección de datos 
de carácter personal en relación a todos los datos personales que se traten en el marco del 
Acuerdo.  
 

12. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA 

La PROMOTORA tiene implantado un Programa de Prevención de Riesgos Penales con el objeto 

de dar cumplimiento a las disposiciones del Código Penal en materia de responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. 

Como parte de ese Programa de Prevención, se ha desarrollado un Código de Conducta de 

Terceros que recoge los estándares de conducta de obligado cumplimiento para todos los 
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terceros que colaboren con la PROMOTORA. Dicho Código de Conducta de Terceros está 

recogido en el Anexo 1.B del Acuerdo.  

Mediante la firma del presente documento, el AGENTE se compromete a cumplir con las 

disposiciones del Código de Conducta de Terceros. 

 

13. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

El AGENTE se obliga, en aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 

de capitales y de la financiación del terrorismo a dar cumplimiento a las obligaciones que 

pudieran corresponderle en materia de prevención de Blanqueo de Capitales.  

 

Las partes acuerdan que el AGENTE no estará involucrado en ninguna de las actividades 

encuadradas dentro del modelo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación 

del Terrorismo de AEDAS Homes S.A 

 

En el caso de que la PROMOTORA se vea obligada a no validar a los clientes prescritos por el 

AGENTE, a no firmar contratos o, incluso, a resolver contratos existentes, por causa de sus 

obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, 

no se devengará ningún honorario para el AGENTE. 

 

14. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación o comunicación que cualquiera de las partes deba realizar en relación con 

este Acuerdo se hará por escrito a las siguientes direcciones, por cualquier medio en virtud del 

cual el remitente pueda probar el contenido de la notificación y la recepción de la misma, 

incluido, el correo certificado con acuse de recibo, el burofax y el correo electrónico adjuntando 

el documento en PDF: 

a) Las notificaciones o comunicaciones el AGENTE deba realizar a la PROMOTORA se 

entenderán correctamente realizadas si se envían a:  

 

• A la atención de: D. «NOMBRE_CONTACTO_AEDAS» 

• Dirección: Paseo de la Castellana, 42, 8ª planta, 28046 Madrid. 

• E-mail: «EMAIL_CONTACTO_AEDAS» 

 

b) Las notificaciones o comunicaciones que la PROMOTORA deba realizar al AGENTE se 

entenderán correctamente hechas si se envían a:  

 

• A la atención de: D/Dª. «Nombre_del_agente» 

• Dirección: «Dirección_» 

• E-mail: «Email» 

 



Cualquier cambio en las direcciones arriba mencionadas deberán notificarse de inmediato a la 

otra parte por correo certificado con acuse de recibo, por burofax y/o por correo electrónico. 

En la medida en que una parte no haya recibido notificación de dicho cambio, las notificaciones 

que se realicen por esta parte a la otra a la dirección original se entenderán correctamente 

efectuadas. 

 

15. UNIDAD DE DOCUMENTO 

A los efectos del presente acuerdo, se entiende que el cuerpo principal del mismo, sus anexos y 

todas sus copias conforman un solo documento, teniendo fuerza de ley para las Partes. No 

obstante lo anterior, en caso de discrepancia entre los documentos anexos y el Acuerdo, 

prevalecerá el cuerpo principal del mismo.  

 

16. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El Acuerdo está sujeto a la ley española. En lo no previsto en el mismo, se estará a las 

disposiciones previstas en el Código Civil sobre arrendamiento de servicios, así como a la 

normativa general sobre obligaciones y contratos prevista en el citado cuerpo legal y, en lo que 

resulte aplicable, el Código de Comercio. 

 

Para cuantas cuestiones, divergencias, interpretación o cumplimiento del Acuerdo pudieran 

surgir entre las partes, éstas, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles, y no siendo posible alcanzar una solución amistosa, se someten expresamente 

a los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid, renunciando ambas partes expresamente a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el Acuerdo por duplicado y a un sólo efecto, en 

el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

 

 

____________________________    __________________ 

D. Jose Ignacio Fernández de Jódar                                      «Razon_social» 

 «Nombre_firmante» 

SPV REOCO 1 SLU                                                                     EL AGENTE 

  

   

___________________________ 

D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo 

SPV REOCO 1 SLU 

  



ANEXOS 

 

Anexo 1: Documentación Aneja al Acuerdo: 

 

 A.- Certificación emitida por la Agencia u Organismo oficial competente, por la 

Seguridad social y certificado de titularidad bancaria.  

 B.- Código de Conducta de Terceros.  

  

Anexo 2: Hoja de Encargo de Servicios Profesionales 

Anexo 3: Protocolo de Registro de clientes 



Anexo 1. A: Certificación emitida por la Agencia u Organismo oficial competente, de 

la Seguridad Social y Certificado de Titularidad Bancaria  

 



Anexo 1. B: Código de Conducta de Terceros. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
  
 



 
 
  
 
 



 
 
  
 
 



 
  



Anexo 2: HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS DE PROFESIONALES 

HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REGULADOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE CLIENTES CELEBRADO ENTRE SPV REOCO 1, S.L.  Y 

«Razon_social» CON FECHA «DÍA» de «MES» de «AÑO» 

  
En «POBLACIÓN», a «DÍA» de «MES» de «AÑO». 

 
Las partes se reconocen capacidad de obrar y de obligarse en Derecho en la representación con que comparecen y, 
en consecuencia, EXPONEN Y ACUERDAN 

 
I.-  Que con fecha «DÍA» de «MES» de «AÑO» las partes celebraron un Contrato Marco de Prestación de 

Servicios de Agentes para la Prescripción de Clientes (en adelante, “El Acuerdo”) con el objeto de regular 
las condiciones generales bajo las cuales se prestarán los servicios que recibirá la PROMOTORA. 

 
II.- Que, de acuerdo con la Estipulación Primera del Acuerdo, las partes han convenido el otorgamiento de esta 

Hoja de Encargo en los términos siguientes: 
 

Promoción: Vanian Gardens 

Canal comunicación alternativo hasta la puesta en funcionamiento de la Plataforma: 

vaniangardens@aedashomes.com /vaniangardens1@aedashomes.com 

Descripción:  Promoción inmobiliaria  

Comisión: 5% del precio de cada inmueble (impuestos excluidos) 

Nombre persona de contacto Agente: «Nombre_del_agente» 

Tlf:  «Tel_Agente» 

E-mail: «Email_del_agente» 

Se considerará, para fijar el importe de la comisión, la fecha de firma del contrato de arras. 

 

La presente Hoja de Encargo forma parte integrante del Acuerdo, y en prueba de conformidad, las partes la firman 

por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

  

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L.    «Razon_social» 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

D. José Ignacio Fernández de Jódar    «Nombre_firmante» 

 

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L. 

 

 

 

_______________________ 

D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo 



Anexo 2: HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS DE PROFESIONALES 

HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REGULADOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE CLIENTES CELEBRADO ENTRE SPV REOCO 1, S.L.  Y 

«Razon_social» CON FECHA «DÍA» de «MES» de «AÑO» 

  
En «POBLACIÓN», a «DÍA» de «MES» de «AÑO». 

 
Las partes se reconocen capacidad de obrar y de obligarse en Derecho en la representación con que comparecen y, 
en consecuencia, EXPONEN Y ACUERDAN 

 
I.-  Que con fecha «DÍA» de «MES» de «AÑO» las partes celebraron un Contrato Marco de Prestación de 

Servicios de Agentes para la Prescripción de Clientes (en adelante, “El Acuerdo”) con el objeto de regular 
las condiciones generales bajo las cuales se prestarán los servicios que recibirá la PROMOTORA. 

 
II.- Que, de acuerdo con la Estipulación Primera del Acuerdo, las partes han convenido el otorgamiento de esta 

Hoja de Encargo en los términos siguientes: 
 

Promoción: South Bay 

Canal comunicación alternativo hasta la puesta en funcionamiento de la Plataforma: 

southbaylasmesas@aedashomes.com / southbaylasmesas1@aedashomes.com 

Descripción:  Promoción inmobiliaria  

Comisión: 5% del precio de cada inmueble (impuestos excluidos) 

Nombre persona de contacto Agente: «Nombre_del_agente» 

Tlf:  «Tel_Agente» 

E-mail: «Email_del_agente» 

Se considerará, para fijar el importe de la comisión, la fecha de firma del contrato de arras. 

 

La presente Hoja de Encargo forma parte integrante del Acuerdo, y en prueba de conformidad, las partes la firman 

por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

  

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L.    «Razon_social» 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

D. José Ignacio Fernández de Jódar    «Nombre_firmante» 

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L. 

 

 

 

_______________________ 

D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo 



ANEXO 2: HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS DE PROFESIONALES 

HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REGULADOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE CLIENTES CELEBRADO ENTRE SPV REOCO 1, S.L.  Y 

«Razon_social» CON FECHA «DÍA» de «MES» de «AÑO» 

 

Anexo 2.5 

CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES 

Escalado de comisiones: 

La presente promoción pertenece al escalado de comisiones de Estepona, a la que pertenecen los siguientes 

proyectos: 

- Vanian Gardens Fase 1 

- Vanian Gardens Fase 2 

- South Bay Fase 1 

- South Bay Fase 2 

- South Bay Fase 3 

Los escalados descritos en este anexo se aplicarán por periodos cuatrimestrales: 

- T1: del 1 de enero al 30 de abril 

- T2: del 1 de mayo al 31 de agosto 

- T3: del 1 de septiembre al 31 de diciembre 

Para estos plazos y las ventas recogidas en este escalado las comisiones a facturar por el agente serán las siguientes: 

- Comisión por la 1ª venta en el periodo será el 5% del precio del inmueble (impuestos excluidos). 

- Comisión por la 2ª venta en el periodo será el 6% del precio del inmueble (impuestos excluidos). 

- Comisión por la 3ª  y siguientes ventas en el periodo será el 7% del precio del inmueble (impuestos 

excluidos). 

Se considerará, para fijar el importe de la comisión, la fecha de firma de contrato de arras. 

 

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L.    «Razon_social» 

 

 

_______________________  _______________________ 

D. Jose Ignacio Fernández de Jódar    «Nombre_firmante» 

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L. 

 

 

_______________________ 

D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo 

  



Anexo 2: HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS DE PROFESIONALES 

HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REGULADOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE CLIENTES CELEBRADO ENTRE SPV REOCO 1, S.L.  Y 

«Razon_social» CON FECHA «DÍA» de «MES» de «AÑO» 

  
En «POBLACIÓN», a «DÍA» de «MES» de «AÑO». 

 
Las partes se reconocen capacidad de obrar y de obligarse en Derecho en la representación con que comparecen y, 
en consecuencia, EXPONEN Y ACUERDAN 

 
I.-  Que con fecha «DÍA» de «MES» de «AÑO» las partes celebraron un Contrato Marco de Prestación de 

Servicios de Agentes para la Prescripción de Clientes (en adelante, “El Acuerdo”) con el objeto de regular 
las condiciones generales bajo las cuales se prestarán los servicios que recibirá la PROMOTORA. 

 
II.- Que, de acuerdo con la Estipulación Primera del Acuerdo, las partes han convenido el otorgamiento de esta 

Hoja de Encargo en los términos siguientes: 
 

Promoción: Soul Marbella Sunset 

Canal comunicación alternativo hasta la puesta en funcionamiento de la Plataforma: 

soulmarbella@aedashomes.com /soulmarbella1@aedashomes.com 

Descripción:  Promoción inmobiliaria  

Comisión: 5% del precio de cada inmueble (impuestos excluidos) 

Nombre persona de contacto Agente: «Nombre_del_agente» 

Tlf:  «Tel_Agente» 

E-mail: «Email_del_agente» 

Se considerará, para fijar el importe de la comisión, la fecha de firma del contrato de arras. 

 

La presente Hoja de Encargo forma parte integrante del Acuerdo, y en prueba de conformidad, las partes la firman 

por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

  

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L.    «Razon_social» 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

D. José Ignacio Fernández de Jódar    «Nombre_firmante» 

 

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L. 

 

 

 

_______________________ 

D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo 



Anexo 2: HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS DE PROFESIONALES 

HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REGULADOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE CLIENTES CELEBRADO ENTRE SPV REOCO 1, S.L.  Y 

«Razon_social» CON FECHA «DÍA» de «MES» de «AÑO» 

  
En «POBLACIÓN», a «DÍA» de «MES» de «AÑO». 

 
Las partes se reconocen capacidad de obrar y de obligarse en Derecho en la representación con que comparecen y, 
en consecuencia, EXPONEN Y ACUERDAN 

 
I.-  Que con fecha «DÍA» de «MES» de «AÑO» las partes celebraron un Contrato Marco de Prestación de 

Servicios de Agentes para la Prescripción de Clientes (en adelante, “El Acuerdo”) con el objeto de regular 
las condiciones generales bajo las cuales se prestarán los servicios que recibirá la PROMOTORA. 

 
II.- Que, de acuerdo con la Estipulación Primera del Acuerdo, las partes han convenido el otorgamiento de esta 

Hoja de Encargo en los términos siguientes: 
 

Promoción: Middel Views 

Canal comunicación alternativo hasta la puesta en funcionamiento de la Plataforma: 

middelviews@aedashomes.com 

Descripción:  Promoción inmobiliaria  

Comisión: 5% del precio de cada inmueble (impuestos excluidos) 

Nombre persona de contacto Agente: «Nombre_del_agente» 

Tlf:  «Tel_Agente» 

E-mail: «Email_del_agente» 

Se considerará, para fijar el importe de la comisión, la fecha de firma del contrato de arras. 

 

La presente Hoja de Encargo forma parte integrante del Acuerdo, y en prueba de conformidad, las partes la firman 

por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

  

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L.    «Razon_social» 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

D. José Ignacio Fernández de Jódar    «Nombre_firmante» 

 

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L. 

 

 

 

_______________________ 

D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo 

  



ANEXO 2: HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS DE PROFESIONALES 

HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REGULADOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE CLIENTES CELEBRADO ENTRE SPV REOCO 1, S.L.  Y 

«Razon_social» CON FECHA «DÍA» de «MES» de «AÑO» 

Anexo 2.2 

Escalado de comisiones: 

La presente promoción pertenece al escalado de comisiones de Fuengirola, a la que pertenecen los siguientes 

proyectos: 

- Middel Views Fase 1 

- Middel Views Fase 2 

Los escalados descritos en este anexo se aplicarán por periodos cuatrimestrales: 

- T1: del 1 de enero al 30 de abril 

- T2: del 1 de mayo al 31 de agosto 

- T3: del 1 de septiembre al 31 de diciembre 

Para estos plazos y las ventas recogidas en este escalado las comisiones a facturar por el agente serán las siguientes: 

- Comisión por la 1ª venta en el periodo será el 5% del precio del inmueble (impuestos excluidos). 

- Comisión por la 2ª venta en el periodo será el 6% del precio del inmueble (impuestos excluidos). 

- Comisión por la 3ª  y siguientes ventas en el periodo será el 7% del precio del inmueble (impuestos 

excluidos). 

 

Se considerará, para fijar el importe de la comisión, la fecha de firma de contrato de arras. 

 

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L.    «Razon_social» 

 

 

_______________________  _______________________ 

D. Jose Ignacio Fernández de Jódar    «Nombre_firmante» 

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L. 

 

 

_______________________ 

D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo 



Anexo 2: HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS DE PROFESIONALES 

HOJA DE ENCARGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REGULADOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE AGENTES PARA LA PRESCRIPCION DE CLIENTES CELEBRADO ENTRE SPV REOCO 1, S.L.  Y 

«Razon_social» CON FECHA «DÍA» de «MES» de «AÑO» 

  
En «POBLACIÓN», a «DÍA» de «MES» de «AÑO». 

 
Las partes se reconocen capacidad de obrar y de obligarse en Derecho en la representación con que comparecen y, 
en consecuencia, EXPONEN Y ACUERDAN 

 
I.-  Que con fecha «DÍA» de «MES» de «AÑO» las partes celebraron un Contrato Marco de Prestación de 

Servicios de Agentes para la Prescripción de Clientes (en adelante, “El Acuerdo”) con el objeto de regular 
las condiciones generales bajo las cuales se prestarán los servicios que recibirá la PROMOTORA. 

 
II.- Que, de acuerdo con la Estipulación Primera del Acuerdo, las partes han convenido el otorgamiento de esta 

Hoja de Encargo en los términos siguientes: 
 

Promoción: Idilia I 

Canal comunicación alternativo hasta la puesta en funcionamiento de la Plataforma: 

idilia@aedashomes.com 

Descripción:  Promoción inmobiliaria  

Comisión: 2% del precio de cada inmueble (impuestos excluidos) 

Nombre persona de contacto Agente: «Nombre_del_agente» 

Tlf:  «Tel_Agente» 

E-mail: «Email_del_agente» 

Se considerará, para fijar el importe de la comisión, la fecha de firma del contrato de arras. 

 

La presente Hoja de Encargo forma parte integrante del Acuerdo, y en prueba de conformidad, las partes la firman 

por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

  

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L.    «Razon_social» 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

D. José Ignacio Fernández de Jódar    «Nombre_firmante» 

 

LA PROMOTORA SPV REOCO 1, S.L. 

 

 

 

_______________________ 

D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo 
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Anexo 3: PROTOCOLO PARA EL REGISTRO DE CLIENTES 

 

Se establece el siguiente protocolo para el registro de clientes en la base de datos de la 

PROMOTORA y su reconocimiento a favor del AGENTE:  

A) PRE-REGISTRO.- El AGENTE proporcionará a la PROMOTORA/COMERCIALIZADORA, a través de  

alguno de sus puntos de venta, por correo electrónico o a través la PLATAFORMA, los datos 

identificativos del potencial cliente (al menos nombre, apellidos, ciudad de procedencia y 

nacionalidad, y opcionalmente, pasaporte, NIE y datos de contacto) al objeto de que la 

PROMOTORA/COMERCIALIZADORA pueda realizar el reconocimiento unívoco del mismo, y 

comprobar si está incluido en su base de datos de clientes. 

En caso de no estar incluido, se incorpora el nuevo potencial cliente a la base de datos de la 

PROMOTORA como potencial cliente del AGENTE (pre-registro).  

En un plazo de no más de 24 horas hábiles, la PROMOTORA enviará un correo electrónico al AGENTE 

confirmando el pre-registro del potencial cliente donde, si la hubiera, se incluirían también los datos 

de la visita al Inmueble (el nombre del cliente, los datos del inmueble, la fecha y la hora de la visita). 

En caso contrario, se hará en un comunicado posterior con los datos de la visita. A partir de este 

momento, dicho potencial cliente queda protegido para dicho AGENTE durante un periodo de 2 

meses, es decir, que no podrá ser reconocido a favor de otro AGENTE en dicho periodo y cualquier 

operación cerrada con dicho potencial cliente o con personas vinculadas al mismo, devengarán, a 

favor del AGENTE las comisiones recogidas en el Anexo 2 del presente Acuerdo.  

En caso de que el potencial cliente presentado por el AGENTE estuviera en la base de datos de la 

PROMOTORA, se le pre-registrará a favor del AGENTE (i) si realizó visita a algún inmueble de la 

PROMOTORA sin intermediario inmobiliario alguno, (ii) si visitó algún inmueble de la PROMOTORA 

y hubieran trascurrido 4 meses desde que fue registrado por otro intermediario inmobiliario.  

B) REGISTRO.- Una vez que el potencial cliente haya visitado el Inmueble, éste será incluido en 

la base de datos de la PROMOTORA como cliente reconocido del AGENTE (en adelante, el 

“Cliente”), enviando la PROMOTORA al AGENTE un correo electrónico de Reconocimiento de 

Cliente, donde figurarán los datos del cliente y del Inmueble, así como la fecha de la visita y de 

la misma forma, se le reconocerán los honorarios aquí acordados, reconocimiento que tendrá 

una validez de 4 meses desde el envío del correo.  Será la PROMOTORA y la COMERCIALIZADORA 

designada por éste, la que atenderá a los Clientes que haya referenciado el AGENTE hasta la 

entrega del Inmueble.  

C) NO PRE-REGISTRO.- En caso de que el Cliente se encuentre registrado o el potencial cliente pre-

registrado a nombre de otro intermediario inmobiliario, la PROMOTORA enviará al AGENTE un 

correo electrónico, en el que se le informará que el Cliente o potencial cliente no se le reconoce 

como suyo. 

D) NO REGISTRO.- En caso de que el potencial cliente no visite el Inmueble, la PROMOTORA enviará 

al AGENTE un correo electrónico, en el que se le informará que el potencial cliente no ha pasado a 

REGISTRO, y que por tanto, el periodo de protección del potencial cliente para el AGENTE está 

limitado a los 2 meses desde la fecha de PRE-REGISTRO. 

El presente anexo forma parte integrante del Acuerdo, y en prueba de conformidad, las partes 

la firman por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 
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____________________________     __________________ 

D. Jose Ignacio Fernández de Jódar «Razon_social» 

 «Nombre_firmante» 

SPV REOCO 1 SLU EL AGENTE 

   

 

 

___________________________ 

D. Pablo Rodríguez-Losada Boedo 

SPV REOCO 1 SLU 

 


