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En Las Palmas a 05 de Junio de 2019
REUNIDOS 
De una parte C.B, TRAIL TRAVEL, CIF ID No: E-76550391 en adelante TR, con domicilio en España, ciudad de SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, Hoya Grande, LOCAL 21, representada en este acto por D. Jorge Larrosa Anaya con D.N.I. 18169622-J /Director y Editor cualificado al efecto según resulta del poder otorgado a su favor ante C.B, Trail Travel.
De otra parte ……………………………………………
en adelante Agente Colaborador, con domicilio en 
y con documento de identidad nº ………………….
Movil ………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULAS
PRIMERA.- ( Objeto ).  El objeto del presente contrato consiste, básicamente, en la realización, por parte del de Agente Colaborador y por cuenta de TR, de funciones de aproximación ó captación de clientes, para que estos formalicen alguna de las operaciones que se realizan más adelante, así como cualquiera otras operaciones en que puedan estar interesados los  potenciales clientes, y TR convenga en llevarlas a cabo, todas ellas según los criterios y condiciones establecidas entre TR y dichos clientes, percibiendo el Agente Colaborador por dichas funciones la remuneración que más adelante se indica.
El concepto "aproximación ó captación por el Agente Colaborador" será el determinante para establecer las operaciones formalizadas por TR con los clientes, a efectos de la percepción de la remuneración correspondiente.
El Colaborador será responsable en cuanto al establecimiento de las medidas de seguridad adecuadas para la custodia de los documentos de clientes que temporalmente obren en su poder.
El Agente Colaborador no podrá firmar ningún acuerdo similar al presente contrato, ni desarrollar las actividades previstas en este documento para ninguna otra sociedad que brinde los mismos servicios que TR durante todo el tiempo en que esté vigente este convenio y el año inmediato posterior a su resolución ó vencimiento, por cualquier causa.
SEGUNDA.- ( Naturaleza y normas aplicables ). El presente contrato tiene naturaleza exclusivamente mercantil, no laboral, rigiéndose en consecuencia, además de por lo previsto en el mismo, por las disposiciones legales vigentes de carácter mercantil y, específicamente, por lo establecido en la Ley 12/1.992, de 27 de Mayo, reguladora del contrato de agencia, excluyéndose expresamente la aplicación al presente contrato de la normativa que rige las relaciones laborales tanto comunes como especiales.
No obstante, si como consecuencia de disposición legal ó decisión administrativa ó judicial,
fuese preciso introducir modificaciones contractuales que afecten a la naturaleza y características del presente contrato, el Agente Colaborador se compromete a formalizarlas, ante requerimiento que al efecto le formule TR.
file_2.png


file_3.wmf


TERCERA.- ( Características de la colaboración ). Ambos contratantes pactan expresamente las siguientes características en cuanto al funcionamiento de la colaboración contratada:
La colaboración no implica otorgamiento de poderes de ninguna clase a favor del Agente Colaborador, pudiendo no obstante éste identificarse ante terceros como Agente Colaborador de TR.
El Agente Colaborador no tiene otorgadas facultades algunas, por parte de TR, para negociar ó formalizar operaciones, limitándose en consecuencia a la función de aproximación pactada, de manera que, en cualquier caso, la formalización de nuevas operaciones por parte de los potenciales clientes se llevará a término exclusivamente con TR. En consecuencia, TR no será responsable en modo alguno frente a posibles terceros, por los compromisos asumidos frente a éstos por el Agente Colaborador, salvo aquellos que hayan sido expresamente aceptados por TR.
El Agente Colaborador realizará la función encomendada en la forma y con la habitualidad ó dedicación temporal que estime convenientes, sin que al respecto exista vínculo de subordinación alguna entre el mismo y TR y sin que TR le establezca instrucción general ó especial alguna, todo ello sin prejuicio de alguna instrucción general ó específica para determinadas operaciones ó momentos que en modo alguno afectarán a la independencia del Agente Colaborador. No obstante, TR podrá solicitar al Agente Colaborador cuantas informaciones estime convenientes, relativas a la función encomendada, así como en relación con los clientes, aproximados por aquel, interesados en formalizar operaciones con TR. Asi mismo, TR, podrá llevar una cuenta interna del Agente Colaborador, en la que se refleje la situación contable de la función encomendada.
CUARTA.- ( Obligaciones de las partes ). El Agente Colaborador , en el ejercicio de sus funciones contractuales de colaboración, deberá:
1. Actuar legalmente y de buena fé, velando por los intereses de TR.
2. Ocuparse, con la diligencia de un ordenado comerciante, de las funciones contratualmente pactadas.
3. Poner inmediatamente en conocimiento de TR cualquier reclamación que le sea formulada en relación con las gestiones en las que haya intervenido
4. Informar puntualmente a TR de las gestiones en las que intervenga, así como proporcionar a TR las informaciones que éste le recabe en cada caso.
Se obliga a custodiar y cuidar con la máxima diligencia, el material y documentación que le entregue TR, respondiendo de su buen uso y devolución.
TR se compromete:
1. A poner a disposición del Agente Colaborador las informaciones y documentación precisas para el desarrollo de su colaboración.
2. A abonar al Agente Colaborador las cantidades correspondientes a las comisiones pactadas.

QUINTA.- ( Remuneración ). En el ANEXO 1, se establecen las comisiones, según el servicio de que se trate. El Agente Colaborador cobrará sólo cuando TR haya previamente recibido el pago del servicio vendido por el Agente Colaborador.
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TR se reserva el derecho de modificar las comisiones y condiciones de pago establecidas, con preaviso de un més. Si el Agente Colaborador no estuviera de acuerdo con las nuevas condiciones, podrá resolver el contrato conforme a lo previsto en la cláusula SEXTA.
La remuneración pactada tiene el cáracter de total, en el sentido de que el Agente Colaborador se considera remunerado por la función realizada en su totalidad, sin que en consecuencia pueda exigir a TR ningún otro tipo de reembolsos o pagos, inclusive por gastos realizados para el ejercicio de su función, salvo aquellos expresamente  aceptados por TR. 
SEXTA.- ( Duración ). El contrato se pacta con una duración inicial de un año desde la firma del mismo, prorrogable tácticamente por períodos de igual duración, salvo que cualquiera de las partes manifiesten por escrito a la otra su intención de darlo por finalizado con una antelación mínima de dos meses al plazo inicial ó al de cualquiera de sus prórrogas.
La extinción del contrato a instancia de cualquiera de las partes no implicará derecho a percibir indemnización de ningún tipo.
En todo caso  el contrato se extinguirá cuando cualquiera  de las partes incumpliese lo prevenido en las presentes cláusulas, así como en los supuestos de solicitud ó declaración de suspensión de pagos, quiebra, ó disminución evidente de solvencia, tanto de TR como del Agente Colaborador, y ello sin necesidad de respetar el plazo de preaviso,
bastando una simple comunicación escrita con antelación suficiente a la otra parte.
Resuelto el contrato por lo dispuesto en los párrafos anteriores, el Agente Colaborador cesará inmediatamente en el ejercicio de las actividades objeto del presente contrato,
dejando de utilizar y retirando los símbolos, tarjetas de visita y documentación identificativa de TR, ó de sus relaciones con esta entidad, obligándose a devolver a TR toda la documentación, tarjetas de visitas y material que hubiera sido puesto a su disposición.
SEPTIMA.- ( Obligaciones específica s). TR será el único responsable de los clientes, aproximados ó captados por el Agente Colaborador, con los que contrate.
El Agente Colaborador será el único responsable de cuantas obligaciones fiscales ó, en su caso, de Seguridad Social, se deriven para él como consecuencia del desempeño de la colaboración encomendada.
OCTAVA.- ( Acceso a datos personales ). El Agente Colaborador se obliga a guardar la máxima confidencialidad de los datos obtenidos del cliente y de la documentación, métodos, manuales é información de cualquier clase facilitada por TR, utilizándolos única y exclusivamente para los fines derivados del presente contrato, y con prohibición expresa de copiarlos, reproducirlos ó incorporarlos a cualquier base de datos, con independencia de la forma ó soporte de la misma y de cederlos a terceros de cualquier forma, y deberán ser tratrados cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999. Estas obligaciones y prohibiciones se extenderán indefinidamente, incluso después de la resolución del presente contrato.
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para la realización de los servicios contractualmente establecidos.
Los datos son propiedad exclusiva de TR, extendiéndose  también esta titularidad a cuantas elaboraciones, evaluaciones, segmentaciones ó procesos similares que, en relación con los mismos, se realicen de acuerdo con los servicios pactados, declarando las partes que estos ficheros son confidenciales a todos los efectos, sujetos en consecuencia al más estricto secreto profesional, incluso una vez finalizada la presente relación contractual.
El Agente Colaborador, en relación con los datos personales, se obliga específicamente a:
a) Custodiarlos a través de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos personales, evitando su alteración, pérdida ó tratamiento ó acceso no autorizado. A estos efectos, el Agente Colaborador manifiesta expresamente que tiene implementadas las medidas de seguridad exigidas por el Real Decreto 994/1.999, 11 de Junio, que dichas medidas se ajustan, como mínimo, al nivel de seuridad medio; todo ello en los términos establecidos en la normativa antedicha estará disponible en todo momento por TR, en su caso, para las autizaciones administrativas ó Judiciales correspondientes.
b) Utilizar ó aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los servicios contractuales pactados y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones impartidas por TR.
c) No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni tampoco las elaboraciones, evaluaciones ó procesos similares, citados anteriormente, ni duplicar ó reproducir toda ó parte de la información, resultados ó relaciones sobre los mismos.
d) Asegurarse de que los datos sean manejados únicamente por aquellos empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad contractual y de que, en el supuesto de que tal posibilidad esté autorizada por TR, cualesquiera terceros a los que le sea relevada cualquier información estén vinculados a guardar la confidencialidad debida de conformidad con lo prevenido en esta cláusula.
e) Admitir los controles y auditorías que, de forma razonable, pretenda realizar TR, a los efectos del cumplimiento por parte del Agente Colaborador  de lo aquí establecido, así como que TR pueda añadir a los datos facilitados unos registros de control.
f) Una vez finalizada la prestación contractual, destruirlos ó si TR así se lo indica, devolvérselos a éste, así como también  los soportes ó documentos en que consten, sin conservar copia alguna.

En el supuesto de incumplimiento por parte del Agente Colaborador, incluidos sus empleados ó terceros contratados por él de qualquier forma, de sus obligaciones según lo establecido en la presente cláusula ó de la legislación derivada de la legislación aplicable en materia de protección de datos, el Agente Colaborador será considerado responsable del tratamiento, y de forma específica asume la total responsabilidad que pudiera irrogarse a TR como consecuencia de cualquier tipo de sanciones administrativas impuestas por las autoridades correspondientes, así como de los daños y perjuicios por los procedimientos judiciales ó extrajudiciales contra TR, incluidos en todos los casos los gastos por minutas de abogado, procurador y cualquiera otros profesionales, considerándose asimismo causa específica de vencimiento anticipado del contrato el incumplimiento por parte del Agente Colaborador los daños y perfuicios causados a terceros como consecuencia de la utilización, para fines distintos de los contemplados en el presente contrato, de datos que le hayan sido facilitados por TR, así como los que se reclamen a TR, por el mismo motivo.
TR podrá incorporar los datos personales obtenidos de los clientes en los términos autorizados por la Ley y en los contratos que formalice con éstos.
file_8.png


file_9.wmf


NOVENA.- (Sumisión expresa). Queda convenida la sumisión de las partes a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Gran Canaria, con renuncia expresa a su propio fuero, si lo tuvieren, para cuantas acciones ó reclamaciones pueden derivarse del presente contrato.
Tanto TR como el Agente Colaborador aceptan el presente contrato, juntamente con el Anexo que se considera integrante del mismo, en los términos, condiciones y responsabilidades que se establecen, firmándolo por duplicado,



C.B, TRAIL TRAVEL  /  CIF ID No: E-76550391
D. JORGE LARROSA ANAYA

AGENTE COLABORADOR
D/Dña ………………………………………………….

ANEXO UNO
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
Productos/Servicios Condiciones de liquidación
Venta de Publicidad 25%
Informes Fiscales
Otros servicios  A convenir en cada producto.


REPRESENTANTE DE TRAIL TRAVEL           AGENTE COLABORADOR                                  


