
REUNIDOS 

Don (), gerente de la empresa (), constituida en escritura pública otorgada ante 
Don (), Notario de (), e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de () de () de 
(), libro (), tomo (), folio (), con CIF núm. (), y con domicilio social en (), calle (), 
con poderes de representación conforme a escritura pública autorizada por Don 
(), Notario de () con fecha de () de () de (), de una parte; 

Don (), de profesión (),con DNI núm. () y domicilio en (), calle (), de otra parte; 

ACUERDAN 

Celebrar el presente CONTRATO DE FRANQUICIA, de acuerdo con las 
siguientes, 

  

ESTIPULACIONES 

I. Por el presente contrato la empresa () franquiciadora se obliga a permitir 
al franquiciado el uso de sus signos distintivos, consistentes en (), para 
su actividad comercial (especificar). 

II. Don (), franquiciado, se obliga al pago de la cantidad de () pesetas 
iniciales, que abona el día de hoy, y al pago mensual de un porcentaje 
del () % de los ingresos obtenidos cada mes, en los cinco primeros días 
del mes siguiente. 

III. Don () se obliga por el presente contrato a la aplicación de los sistemas 
de comercialización del franquiciador conforme a las siguientes 
instrucciones (). 

IV. La empresa () se obliga a prestar al franquiciado la asistencia técnica 
necesaria para que utilice su sistema de comercialización, consistente 
en (). 

V. Don () se obliga a mantener un stock de productos adecuado para el 
perfecto desempeño de su actividad comercial, así como los medios 
necesarios para ello. 

VI. La empresa () suministrará mensualmente, en los cinco primeros días de 
cada mes, los productos siguientes al franquiciador. 

VII. El franquiciado se obliga a observar las instrucciones del franquiciador 
conforme a la cláusula tercera del presente contrato. 

VIII. La empresa () se reserva el derecho de supervisar y controlar la 
actividad del franquiciado en su actividad comercial para cuidar de que 
se mantenga el nivel de calidad habido hasta el día de hoy. 

IX. El franquiciado se obliga a informar a la empresa () sobre la marcha de 
su actividad mensual con la periodicidad que la empresa estime 
conveniente. 

X. Para resolver cualquier cuestión derivada del presente contrato las 
partes se someten expresamente a los Tribunales de (), con renuncia del 
fuero propio. 



Dando fe, firman el presente contrato de franquicia Don (), como gerente de la 
empresa (), y Don (), en () a () de (). 

 


