CONTRATO
Entre PANTALONES DIDIJIN, C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil I de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 04 de Junio de 1990, bajo el No 47, Tomo 72-A
Sgdo y última modificación en fecha 29 de Mayo de 2015 por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital bajo el No. 18 del 2015, Tomo 160-A SDO, con RIF Nro. J-003225789, quien en adelante y a los efectos de este documento se denominara LA EMPRESA, por una parte, y el
ciudadano(a) ________________________________________, titular de la Cedula de Identidad Nro.
___________________, quien en adelante y a los efectos de este documento se denominará EL COMPRADOR,
por la otra, han convenido en celebrar un contrato de reventa de productos, que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL COMPRADOR, podrá adquirir a precio de folleto con los descuentos acordados, para la reventa
al público en general, toda la línea de productos fabricada, manufacturada o importada por LA EMPRESA, en la
cantidad que EL COMPRADOR, indicare y fuere previamente aprobada por LA EMPRESA.
SEGUNDA: EL COMPRADOR, como comerciante independiente, actúa por su propia cuenta y riesgo,
revendiendo al detal los productos adquiridos a LA EMPRESA, no adquiriendo bajo ningún concepto
representación alguna de LA EMPRESA, por lo cual no podrá adquirir ni contraer obligaciones, en nombre de LA
EMPRESA, en cuyo caso no será responsable en forma alguna de las obligaciones o relaciones que EL
COMPRADOR, asuma con su clientela, ni con sus empleados o dependientes, ni frente a autoridades nacionales,
estadales o municipales.
TERCERA: EL COMPRADOR, se compromete a no hacer ninguna promesa u oferta engañosa a su clientela,
sobre las condiciones y particularidades de los productos que pretendiere revender, ni mucho menos hacerlo en
nombre de LA EMPRESA, que en cuyo caso no será responsable por dichas promesas u oferta engañosas.
CUARTA: EL COMPRADOR, se obliga a poner en cuenta a LA EMPRESA, de cualquier novedad dañosa o
vicios ocultos que presenten o pudieren presentar los productos, que le hubiere notificado su clientela o que
observase directamente.
QUINTA: Los pedidos que hayan sido aceptados por LA EMPRESA, en todo o en parte, deberán ser pagados por
EL COMPRADOR en su totalidad, en la modalidad que LA EMPRESA establezca y a satisfacción de LA
EMPRESA, antes del vencimiento de la factura.
SEXTA: EL COMPRADOR sólo recibirá la mercancía especificada en sus pedidos, una vez que haya cancelado
la totalidad de la factura correspondiente al mismo.
SEPTIMA: LA EMPRESA, participará por escrito a EL COMPRADOR, los precios de los productos, que fije
libremente de tiempo en tiempo.
OCTAVA: EL COMPRADOR no podrá revender los productos adquiridos, a un precio mayor que el que LA
EMPRESA sugiriese como precio máximo de venta.
NOVENA: LA EMPRESA, no impondrá ninguna cuota a revendedores. Sin embargo, para la aceptación de
nuevas órdenes de compra, la aplicación de descuentos y el otorgamiento de premios, LA EMPRESA tomará en
consideración la solvencia de EL COMPRADOR, el volumen de sus compras, la celeridad con que éste cumple
con sus compromisos de pago y la celeridad en la que revende los productos comprados.

DECIMA: El presente contrato no tendrá carácter de exclusividad y en consecuencia, tanto EL COMPRADOR,
como LA EMPRESA estarán en libertad de celebrar contratos similares a éste o cualquiera de otra índole, con
cualesquiera personas o entidades, sin limitación alguna.
DECIMA PRIMERA: La relación que hoy inicia entre EL COMPRADOR y LA EMPRESA es de naturaleza
exclusivamente mercantil en consecuencia, bajo ningún concepto existirá relación laboral entre LA EMPRESA y
EL COMPRADOR, ni con los dependientes de este último. Toda vez que a EL COMPRADOR, ni a sus
dependientes se les exigirá el cumplimiento de una jornada de trabajo, tampoco existirá ningún tipo de relación de
subordinación, ni ningún tipo de relación de exclusividad y por último los insumos, implementos o materiales que
necesitare emplear EL COMPRADOR, para ejecutar su actividad de reventa de los productos, serán costeados
por sus propios medios, sin que pueda éste reclamar a LA EMPRESA ningún tipo de compensación por los
mismos.
DECIMA SEGUNDA: EL COMPRADOR, reconoce que toda la información que sea privilegiada, sensible,
patentable o no, incluyendo secretos comerciales, conocimientos técnicos, comerciales, técnicas, planes de
comercialización, estrategias de mercado, información gerencial, evaluaciones internas y cualquier otra
información que pudiese hacerse de su conocimiento, con motivo de la relación mercantil que hoy se inicia, será
considerada como propiedad de LA EMPRESA y en consecuencia absolutamente confidencial.
Igualmente EL COMPRADOR, reconoce, que el compromiso de confidencialidad, abarca tanto de manera
personal, como en todos aquellos dependientes que utilizare para la reventa de los productos.
DECIMA TERCERA: Queda entendido, que el presente contrato es el único acuerdo o convenio existente entre
las partes. En consecuencia cualquier otro contrato previamente celebrado entre las partes o cualquier acuerdo
existente entre ellas, queda sin ningún efecto ni valor a partir de la fecha de celebración del presente contrato. El
presente contrato no podrá alterarse o modificarse sino por escrito por un representante de LA EMPRESA que
estuviere debidamente facultado para ello y no se considerará alterado o modificado por razón de consejos,
sugestiones o ayudas que eventualmente pueda suministrar LA EMPRESA, a mero título de asesoramiento.
DECIMA CUARTA: EL COMPRADOR, no podrá en ningún caso ceder ni traspasar, en todo o en parte, el
presente contrato.
DECIMA QUINTA: LA EMPRESA potestativamente podrá rescindir en cualquier momento el presente
contrato.
DECIMA SEXTA: Ambas partes eligen como domicilio especial la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos
Tribunales competentes declaran someterse.
En Caracas, a los ________________________________ (______) días del mes de ____________ de __________

_____________________

_____________________

EL COMPRADOR

POR LA EMPRESA

