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Según su forma 
• Contratos mercantiles 

unilaterales 
• Contratos mercantiles 

bilaterales 
• Contratos mercantiles 

onerosos 
• Contratos mercantiles 

gratuitos 
• Contratos consensuales 
• Contratos reales 
• Contratos formales 

 

CLASES CONTRATOS 1 
 
 

Contratos de representación mercantil 

Contratos de compraventa mercantil 

  
Contratos preparatorio de promesa  

 

Contrato de opción de compraventa mercantil 

 

Contratos de compraventa a plazos  

 1. Contrato de compraventa de bienes inmuebles a plazos  
2. Contrato de compraventa de buque 
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CONTRATOS MERCANTILES 2 

Contratos de compraventa de establecimiento 
mercantil y de buque 

 
Contratos de suministro y estimatorio 

  
Contratos de permuta y de cambio de 
automóvil 

  
Contratos de propiedad intelectual 
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• Contrato edición  

• Contratos cinematográficos 

• Contratos editoriales 

• Contratos cinematográficos 

• Contratos de exposición mercantil 

• Contratos de representación o de ejecución de obras dramáticas o 
musicales 

• Contrato de grabación discográfico  

• Contrato de explotación cinematográfica en video 

• Los contratos de la utilización de la informática en la edición   

Contratos editoriales y de transmisión de propiedad intelectual 
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Contrato de cuenta corriente y de depósito mercantil 

  
Contrato mercantil de cuentas de participación 

  
Contratos de préstamo, préstamo a la gruesa y 
reconocimiento de deuda mercantil 

Contratos de garantía personal en el tráfico mercantil 

  
Contratos de garantía real en el tráfico mercantil. El 
contrato mercantil de prenda 

  
Contratos de prenda sin desplazamiento e hipoteca 
naval 

  
Contratos de arrendamiento de obras y servicios 
mercantiles. El contrato de ingeniera 

  
Contratos mercantiles de asistencia técnica y 
transferencia de tecnología y de comercialización o 
mercadeo  

  
Contratos de suministro de materiales y ejecución de 
obra y de construcción de buque 

  

 

Contratos mercantiles publicitarios 

  
Contrato mercantil de transporte 

Contratos mercantiles de arrendamiento de buques 
“time chárter” y fletamento 

  
Contratos de concesión mercantil, delegación y 
franquicia (“franchising”) 

  
Contratos de seguro y segundo marítimo 

Contratos de arrendamiento financiero (“leasing”) y 
empresarial (“renting”) 

  
Contratos de facturación (“factoting”) y (“forfaiting”) 

  
Contrato de arrendamiento de unidad productiva 
(empresa) 

  
Contratos de hospedaje y de reserva de plazas 
hoteleras  
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