
 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN  

PARA LA PROMOCIÓN “RIVERSIDE BENAHAVIS” 

 

Nombre agencia:______________________________________________ 

Razón Social:____________________________C.I.F.:________________ 

Representante:___________________________N.I.F:________________ 

Dirección:____________________________________________________ 

Teléfono:________________________________Móvil:________________ 

E-mail:__________________________________ 

 

El presente acuerdo se establece entre Scott Marshall 
(BENAHAVISPROPERTY, S.L. con CIF: B-93660801), propietario de la 
inmobiliaria comercialmente denominada como PROPERTIESPAIN, con 
domicilio en Urb. La Aldea, Plaza Camilo José Cela, local 1-2, 29679 
Benahavís, Málaga- España y con N.I.E: X-1439698-J, en adelante 
PROPERTIESPAIN y la agencia arriba descrita bajo las siguientes condiciones: 

 

1. EL AGENTE o LA AGENCIA: 

Es la persona física o jurídica que como Agente independiente posibilita con 
su intervención la compra de alguna de las propiedades del Conjunto 
“RIVERSIDE BENAHAVÍS”  que va a promoverse en la Avda. de la 
Moraleda, s/n, 29679, Benahavis, en adelante LA PROMOCIÓN,  por la 
promotora QUABIT SURESTE, S.L.U, mercantil domiciliada en Madrid, Calle 
Capitán Haya, número 1, planta 16, 28020 de Madrid, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid y  C.I.F. número B-87820551, en adelante LA 
PROMOTORA  y cuya gestión de ventas ha sido encargada por la meritada a 

Propertiespain. 

En adelante LA AGENCIA. 

 

2. PRECIO DE LA COMPRAVENTA: 



El precio será el precio neto que se acuerde con el comprador en el contrato 
de reserva, por lo que se excluyen del mismo los impuestos 
correspondientes. 

3. IMPORTE DE LA COMISIÓN: 

La comisión será del CINCO por ciento (5%) del precio neto de la 
compraventa, esto es, excluyendo los impuestos correspondientes y se 
devengará en dos pagos: El 4% un vez se produzca la firma del contrato 
privado de compraventa entre comprador y promotora y el efectivo pago a 
ésta del 30% por parte del comprador  y el 1% al otorgamiento de escritura 
pública  entre compradora y promotora y efectivo pago del resto del total del 
precio de compra por parte del comprador a la promotora.  

 

4. PAGO DE LA COMISIÓN: 

Propertiespain abonará la comisión pactada en este acuerdo a la Agencia 
única y exclusivamente si se cumplen todos los requisitos que se enumeran 
a continuación:  

1. Que el  cliente no fuera registrado previamente como cliente directo o 
como cliente de otra Agencia. 

2. Que el comprador haya sido acompañado debidamente por la Agencia a 
la promoción e introducido por la Agencia al equipo de ventas de 
Propertiespain en la oficina de ventas. 

3. Que la hoja del registro de cliente emitida por Propertiespain haya sido 
cumplimentada correctamente y haya sido firmada por el cliente y el agente 
de la Agencia en la oficina de venta de la promoción. 

4. Que la Agencia haya facilitado a Propertiespain la correspondiente factura 
indicando como mínimo: nombre del cliente y número de pasaporte, 
descripción del apartamento, identificador de la vivienda, importe de venta 
e importe de la comisión, impuestos incluidos, antes de la firma del contrato 
privado de compraventa u otorgamiento de escritura pública de 
compraventa, según corresponda.  

5. Que Propertiespain haya recibido el pago efectivo del 100% de sus 
comisiones pactadas con la promotora para poder abonar a su vez la 
comisión acordada a la agencia. 

 

5. PLAZO PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN  

El pago a la agencia del 4% + IVA sobre el precio neto de compraventa se 
realizará en un plazo de entre 30 a 45 días máximo tras la firma del 
contrato privado de compraventa entre comprador y promotora y el efectivo 
pago a ésta del 30% por parte del comprador. 



El pago a la agencia del 1% + IVA sobre el precio neto de compraventa se 
realizará en un plazo de entre 30 a 45 días máximo tras el otorgamiento de 
escritura pública entre comprador y promotora y el efectivo pago del resto 
del total del precio de compra por parte del comprador a la promotora. 

6. REGISTRO DE CLIENTES: 

Propertiespain NO podrá registrar clientes a nombre de la agencia que estén 
registrados previamente como cliente directo o a nombre de otra agencia o 
de la promotora:  

        En caso que, por razón cualesquiera: 

a. El cliente hubiera sido registrado previamente por otra Agencia, no se 
devengarán honorario alguno para la segunda agencia. 

b. El cliente estuviera registrado previamente por la promotora no se 
devengarán honorarios para Propertiespain y por tanto no se generará 
derecho a la percepción de honorarios para la Agencia. 

Si la promotora denegase  el devengo o el pago de la comisión por motivo 
alguno, Propertiespain no vendrá obligada a abonar dicha comisión a la 
Agencia. Si bien en este caso Propertiespain y la Agencia podrán, conjunta o 
individualmente, reclamar el pago de dicha comisión a Quabit Sureste, SLU 
en base a las condiciones establecidas en el presente acuerdo y el acuerdo 
de comisiones por ventas suscrito entre la promotora y Propertiespain. 

Se considerará cliente introducido por el agente aquel que compre en un plazo 
máximo de 90 días naturales desde la firma de la ficha de registro de cliente 
formalizado durante la visita. Finalizado este plazo, el cliente dejará de ser 
titularidad de la agencia a todos los efectos. 

 

7. PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES: 

Propertiespain y la agencia cumplen y cumplirán con todas las obligaciones 
impuestas por la Ley 10/2010 de 28 de abril, teniendo implementado un 
protocolo de prevención con el fin de evitar clientes indeseados. Así mismo 
se obligan a proporcionarse toda la información y colaboración  que sea 
precisa para el cumplimiento diligente de las obligaciones en materia de 
prevención del blanqueo de capitales, rechazando a todos aquellos clientes u 
operaciones que puedan comportar riesgos. 

 

8. PLAZO DE VALIDEZ DE LA CARTA DE COMISIÓN:  

Esta carta de comisión tendrá una doble limitación temporal en función de la 
situación que concurra primero: 

• Hasta el 31 de Marzo de 2020 (31/03/20). 

• Hasta la suspensión del acuerdo entre Propertiespain y Quabit Sureste, 
SLU.  



   Las partes acuerdan como suficiente la comunicación de la resolución de la 
presente carta de comisión, para los supuestos de finalización del acuerdo de 
Propertiespain y Quabit Sureste, SLU, mediante email dirigido al correo 
electrónico facilitado por la agencia en el encabezado de este documento.  

   Propertiespain se reserva el derecho de resolver el presente acuerdo en el 
caso que la Agencia no cumpla con las condiciones establecidas, actúe de 
mala fe en sus labores comerciales especialmente si aporta información no 
veraz al comprador, o no respeta el protocolo de Prevención de Blanqueo de 
Capitales según ley vigente.  

 

   Este acuerdo de colaboración quedará sin efecto si Propertiespain deja de 
ser comercializador del Proyecto “RIVERSIDE BENAHAVÍS” siempre que 
comunique por email este hecho a la Agencia.  

 

   En prueba de conformidad las partes firman y sellan el presente documento 
por duplicado para que así conste a todos los efectos. 

 

 

 

Fdo.: Scott Marshall-Propertiespain   Fdo.: La Agencia 

BENAHAVISPROPERTY, S.L. 

 

 

Firma y sello:      Firma y sello: 

Fecha:       Fecha:   
    

 


