CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

En Barcelona y ………………., a ……. de …………….. de 2011.

REUNIDOS:
De una parte, Dn. Jordi Temprado Hernandez, mayor de edad, con domicilio en
Barcelona, calle Tolra 43-45 At-2, provisto de DNI. nº 38071761-E, en su calidad
de Responsable, actuando en nombre y representación propia bajo la marca TEAMweb.es. (En adelante la TEAM-web.es).

Y de otra parte, Dn. …………….., mayor de edad, con domicilio profesional en
………………….., calle ……………, …, provisto de DNI. nº ………………., en su calidad de
Administrador, actuando en nombre y representación de EMPRESA DE
DISTRIBUCION, domiciliada en ……………………….. c/ ……………, …………, inscrita en el
Registro Mercantil de …………………… y CIF ……………………., manifestando que su cargo
está vigente en el citado Registro Mercantil. (En adelante EL DISTRIBUIDOR).

Las partes se reconocen mutua y suficiente capacidad legal para este otorgamiento
manifestando TEAM-web.es que le interesa la intermediación de los servicios que
después se citarán en Objeto del Contrato, servicios que viene prestando EL
DISTRIBUIDOR a través de sus profesionales por lo que de previo, mutuo y total
acuerdo y de sus más libres y espontáneas voluntades, manifiestan que

el objeto del presente acuerdo es establecer las condiciones básicas para la
comercialización de Tiendas Online expuestas en la web Team-web.es y en
el Contrato Tienda online.

Se establecen dos clases de distribuidor.
1ª opción : El distribuidor que facturará directamente a su usuario final,
contratando los servicios de TEAM-web.es, con el descuento establecido en este
contrato.
2ª opción : El distribuidor que obrará como intermediario entre TEAM-web.es y el
usuario final. En esta situación la factura la emitirá TEAM-web.es y el distribuidor
percibirá la comisión establecida.

Descuentos y comisiones.
Se establece un descuento o comisión del 33% en los precios expuestos.
Estos precios quedan sujeto a ser actualizados de común acuerdo.
Opción Profesional
Diseño de su tienda online e implantación en su dominio ..............4.000,00 €
Opción Básica
Diseño con plantilla estandar e implantación en su dominio ..........3.000,00 €

En ambas opciones se estable que las cuotas de mantenimiento se librarán
el mes de Octubre de cada año.

Compromiso de fidelización.
TEAM-web.es se compromete a no operar directamente con el usuario final (del
distribuidor) sin el permiso expreso y por escrito (e-mail) del distribuidor mientras
dure la vigencia del presente contrato y siempre que el distribuidor ejerza las
obligaciones propias como intermediario.

Legislación aplicable y fuero competente.
El presente contrato será regido e interpretado por al ley española, sometiéndose
las partes expresamente al fuero y jurisdicción de la ciudad de Barcelona, con
expresa renuncia a cualquiera otro les pudiese corresponder por disposición legal.

Y en prueba de conformidad y aceptación a todo lo trascrito, las partes suscriben el
presente contrato y sus anexos en duplicado ejemplar a un solo efecto en las
ciudades y fecha al inicio indicadas.

Sr. Jordi Temprado Hernández
Team-web.es

Sr.- a.
EL DISTRIBUIDOR

