
 

 

CONTRATO MERCANTIL 
 
 

En Barcelona, a  ……. de ………………. de …….. 

 

REUNIDOS 

De una parte, TOP OZONO, SL,  con CIF B66297524, de Barcelona, en adelante TOP OZONO. 

 

Y, de otra parte……………………………………..………………..….., con DNI/NIF/CIF …………………….. y 

domicilio en .……………………………………………..……….........., en adelante el AGENTE, 

 

EXPONEN: 

 

Primero.-  TOP OZONO, que se dedica a la elaboración y comercialización de proyectos e instalaciones de Ozono. 

 

Segundo.- El AGENTE, que goza de la capacidad y que reúne los requisitos para desarrollar la función de agente 

comercial. 

 

Tercero.-  Ambas partes, que están interesadas en colaborar mutuamente. 

 

Por todo ello, ambas partes, previamente informadas y tras reconocerse mutuamente capacidad para contratar, 

acuerdan el presente contrato mercantil de agencia que se regirá por la Ley 12/1992 de 27 mayo sobre contrato de 

agencia y en todo aquello que no sea imperativo por las siguientes 

 

 

CLAUSULAS 

1. Actividad del AGENTE 

La actividad del AGENTE consistirá en: 

a) La promoción de operaciones de venta de productos y servicios de TOP OZONO.  

b) El AGENTE se compromete a respetar en sus operaciones los precios fijados por TOP OZONO. 

c) Formación y soporte de otros agentes o de otro personal de ventas que de él dependa. 

 

2. Comportamiento del AGENTE 

El AGENTE se abstendrá de facilitar información exagerada o errónea de los productos y servicios ofertados 

por TOP OZONO. 

 

3. Obligaciones del AGENTE 

El AGENTE, a menos que se trate de una sociedad mercantil, además de las obligaciones indicadas en el 

artículo 9 de la Ley de Contratos de Agencia,  acreditará a TOP OZONO su afiliación en el régimen de 

Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social y su situación de alta en el censo fiscal. 

 

4. Tramitación de pedidos, aceptación y conclusión de operaciones 

El AGENTE mantendrá informado a TOP OZONO acerca de su actividad. Esta información comprenderá, 

entre otras, la comunicación diaria de las consultas y solicitud de proyectos, los pedidos recibidos, las entregas 

de productos realizadas y en caso de que los hubiera, los cobros y las devoluciones recibidas. 
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5. Limitaciones a la actividad 

a) El AGENTE podrá desarrollar actividades profesionales con otros empresarios, si bien deberán referirse a 

productos distintos. 

b) El AGENTE podrá realizar y promover operaciones con comerciantes mayoristas, si bien, previamente a su 

formalización, se requerirá de la confirmación de TOP OZONO. 

c) El AGENTE sólo podrá desarrollar sus actividades de forma personal y directa. La intervención de 

subagentes requerirá el consentimiento expreso previo de TOP OZONO. 

d) El AGENTE no gozará de exclusividad alguna a su favor. 

 

6. Organización de las actividades del AGENTE 

El AGENTE organizará sus actividades de forma totalmente autónoma y conforme a sus propios criterios sin 

ninguna limitación en cuanto a horarios o itinerarios. 

 

7. Obligaciones de TOP OZONO 

TOP OZONO apoyará las actividades del AGENTE facilitándole la formación necesaria previa, así como los 

pertinentes catálogos, manuales operativos, merchandising y tarifas de precios actualizadas que podrán ser 

suministrados en soporte digital. 

 

8. Remuneración del AGENTE 

La remuneración del AGENTE consistirá en un porcentaje de comisión sobre el precio neto de venta de las 

ventas cobradas y determinado en función del puesto desempeñado y según el anexo incorporado a este 

contrato. El puesto ostentado tras cada renovación, a efectos de remuneración, se determinará de acuerdo con 

los volúmenes de venta alcanzados en el año anterior a la fecha de renovación. 

La comisión es la total contraprestación que percibirá el AGENTE y no tendrá derecho al reembolso de los 

gastos que le hubiera originado el ejercicio de su actividad profesional, ni a los originados en re-demostraciones 

de productos. 

Asimismo, podrá percibir una comisión secundaria por la formación y el soporte de los nuevos agentes o de otro 

personal de ventas. 

 

9. Liquidación y pago de las remuneraciones 

La comisión se devengará cuando, caso de existir, hubiere transcurrido el plazo de desistimiento por parte del 

cliente y además, TOP OZONO hubiere percibido el importe de la factura correspondiente. 

Las remuneraciones por formación y soporte de subagentes y otro personal de ventas se devengarán a final de 

cada mes cuando se hayan devengado las comisiones a favor de tales personas. 

La comisión y otras remuneraciones serán liquidadas y hechas efectivas por Top Ozono en el plazo máximo de 

3 días tras su devengo, deduciendo, en su caso, los gastos bancarios por transferencia. 
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10. Duración del contrato 

Este contrato tendrá una duración de un año y será renovado tácitamente, siempre y cuando el AGENTE haya 

alcanzado el volumen mínimo de ventas anuales para el puesto de coordinador. En caso de no alcanzar dicho 

volumen de ventas, TOP OZONO podrá dar por finalizado el contrato comunicándolo al AGENTE con una 

antelación de un mes. 

No obstante lo anterior, el Agente podrá renunciar a la renovación del contrato siempre que lo comunique a 

TOP OZONO con una antelación mínima de un mes por cada año de duración del contrato. 

 

11. Finalización anticipada 

El contrato podrá ser resuelto por las siguientes causas: 

a) A instancias de TOP OZONO en caso de que el AGENTE incumpla sus obligaciones. 

b) Automáticamente en caso de que TOP OZONO deje de disponer de los derechos de distribución de los 

productos que comercializa. 

 

12. Confidencialidad 

El agente guardará secreto sobre aquellas informaciones confidenciales a las que tenga acceso a consecuencia 

de su relación con TOP OZONO en el desempeño de su relación profesional. 

 

13. Eficacia del contrato 

El presente contrato tiene efectos a partir de la fecha de su firma por ambas partes y supondrá, en su caso, la 

extinción de cualquier contrato anterior de agencia entre las partes. 

 

14. Naturaleza y régimen del contrato 

El presente contrato tiene naturaleza mercantil y se regirá por la Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre contrato de 

agencia. 

 

15. Jurisdicción 

Cualquier duda, interpretación, controversia o litigio derivados del presente contrato, se dirimirá en los 

Tribunales donde radique la sede social de TOP OZONO, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 

resultare aplicable. 

 

Y, en prueba de ello, ambas partes firman el presente contrato por duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados at 

supra. 

 

 

Por  TOP OZONO, S.L.   El AGENTE 

p.p. 

 

 

 

 

Fdo. …………………………………   Fdo. ………………………………… 

Administrador 



ANEXO  -   SISTEMA DE REMUNERACIÓN 
 

Denominación del 
puesto 

Condiciones de acceso al 
puesto 

Actividad 
Comisión por 

Ventas 
Directas 

Comisión secundaria por Ventas Indirectas 

AGENTE 

Acceso inicial sujeto a su 
aceptación por parte de la 
Dirección Comercial de Top 
Ozono. 

Actividad de ventas, propia de su 
contrato. 

Propuesta(s) de nuevos agentes.  

15%  

de sus 
ventas 

personales 

- Un 1% de las ventas personales de los agentes con él 

relacionados a un 1er nivel. 
- Un 1,5% de las ventas personales de los agentes con 

él relacionados a un 2º nivel. 
- Un 2% de las ventas personales de los agentes con él 

relacionados a un 3er nivel. 

COORDINADOR 

Cuando el volumen anual de 
ventas personales alcance los 
20.000 € o, 
Cuando el volumen anual de 
ventas de su equipo alcance los 
50.000 €. 

Además de sus funciones como 
Agente, dará formación y soporte 
a los agentes en caso de 
tenerlos. 

20 %  

de sus 
ventas 

personales 

La diferencia entre el % estipulado para sus Ventas 
Directas (20 %) y el porcentaje de comisión distribuido 
entre el resto de miembros de su red comercial, incluido 
el agente. 

DISTRIBUIDOR 

Cuando el volumen anual de 
ventas personales alcance los 
100.000 € o, 
Cuando el volumen anual de 
ventas de su equipo alcance los 
300.000 €. 

Además de sus funciones como 
Coordinador, formará y 
coordinará la actividad de sus 
equipos, a los que dará soporte 
a través de los Coordinadores. 

25%  

de sus 
ventas 

personales 

La diferencia entre el % estipulado para sus Ventas 
Directas (25 %) y el porcentaje de comisión distribuido 
entre el resto de miembros de su red comercial, incluido 
el agente. 

DELEGADO 
COMERCIAL 

(JUNIOR) 

Cuando el volumen anual de 
ventas personales alcance los 
300.000 € o, 

Cuando el volumen anual de 
ventas de su equipo alcance los 
600.000 €. 

Además de sus funciones como 
Distribuidor: 
- Coordinará la actividad 

comercial en sus sectores y 
zonas a través de sus 
Distribuidores. 

- Reportará directamente a la 
Dirección Comercial de Top 
Ozono. 

- Facilitará todo el material de 
merchandising a sus agentes y 
equipos. 

30%  

de sus 
ventas 

personales 

La diferencia entre el % estipulado para sus Ventas 
Directas (30 %) y el porcentaje de comisión distribuido 
entre el resto de miembros de su red comercial, incluido 
el agente. 

DELEGADO 
COMERCIAL 

(SENIOR) 

Cuando un Distribuidor de su 
línea comercial ascienda a 
Delegado Comercial 

En caso necesario, asistirá al 
Delegado Comercial que 
patrocinó, ahora independiente 

30%  

de sus ventas 
personales 

Un 0,5 % de las ventas Directas e Indirectas de los 

Delegados Comerciales patrocinados por él. 

Nota: La expresión ‘ventas’ se refiere a las Ventas Netas y Cobradas. 

         Por  TOP OZONO, S.L.   El AGENTE 

Nº de Agente:         p.p. 

 

Puesto inicial: 

 

Patrocinador:        Fdo. ………………………………… Fdo. ……………………………… 

Administrador 

AGENTE 

XXXXXXXX 

XXX 


