
 
 
 
 
 
 

Agencia:                 CIF:  

Representante legal:       D.N.I:   

Dirección:       

Tel.:               

E-mail:       

Fecha:        

 
El presente convenio de comisión se establece, sin carácter de exclusividad, entre SIERRA BLANCA EPIC, S.L. 
y la Agencia indicada arriba, bajo los términos y condiciones siguientes: 
 
1. EL AGENTE 
 
El agente será toda aquella persona física o jurídica que presente a un cliente, persona física o representante 
legal de persona jurídica, que desee adquirir la propiedad promovida y comercializada por Sierra Blanca Epic, S.L.  
VILLA LOS ANGELES. 
 
2. IMPORTE DE LA COMISIÓN 
 
El importe de la comisión será de 5% (cinco por ciento) del precio final de la venta.  
 
Las comisiones se calcularán sobre el precio de venta, IVA excluido, reflejado en cada contrato de compraventa 
firmado con el cliente. 

 
 

3. PAGO DE LA COMISION 
 
Sierra Blanca Epic, S.L., pagará la comisión, sólo si el comprador está debidamente acompañado por la 
Agencia, y siempre y cuando que el negocio de compra/venta finalmente se celebre con el cliente presentado 
por la Agencia.  
 
 
 
Tras la aceptación del comprador, y antes de la finalización de la venta, el vendedor y el comprador firmarán 
un contrato privado en el se acordará el pago de un depósito de al menos el ______ %. De dicho depósito, 
se devengará el 50 % de la comisión de la Agencia. El otro 50 % de la comisión se devengará en el 
momento de la escritura de la compraventa.  
 
En la factura que emita el Agente deberá indicar, de forma clara, nombre del cliente, DNI o pasaporte, 
descripción del inmueble, importe de la venta, importe de la comisión y fecha de firma del contrato de 
compraventa. 
 
 
 
 
 
 



 
4. PAGO DE LA PROPIEDAD 
 
Todos los pagos en relación a la compra de propiedades se efectuarán a nombre de la sociedad SIERRA 
BLANCA EPIC, S.L. 
  
Bajo ningún concepto podrá la agencia o su representante aceptar pagos en su propio nombre.  
La reserva o señal que el cliente efectúe se entregará exclusivamente a un representante autorizado Sierra 
Blanca Epic, S.L. 
 
5. REGISTRO DE CLIENTES 
 
Sierra Blanca Epic, S.L., recibirá un email de la agencia comunicando nombre completo y apellidos, ciudad y 
país de procedencia del potencial comprador y proceder al pre-registro del mismo 
 
Sierra Blanca Epic, S.L. registrará al potencial comprador cuando éste venga acompañado por un 
representante autorizado de la Agencia, y dicho cliente no haya sido previamente registrado por otra 
Agencia; en cuyo caso Sierra Blanca Epic, S.L.  podrá decidir entre repartir la comisión resultante u 
otorgársela a una de ellas únicamente. 
 
El cliente así presentado por la Agencia y registrado por Sierra Blanca Epic, S.L. se considerará como tal si 
compra dentro del plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de confirmación de su registro. 
 
6. PLAZO DE VALIDEZ DE LA CARTA DE COMISIÓN 
 
El presente acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Sierra Blanca Epic, S.L. se reserva el derecho de revocar este convenio con anterioridad a la fecha indicada 
en el caso de que la Agencia no cumpla con las condiciones establecidas, o bien por cualquier otro motivo 
que estime conveniente, dando siempre un preaviso a la agencia de 30 días. Esta revocación no dará en 
ningún caso derecho a indemnización alguna. 
 
7. RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES 
 
El material suministrado por la Promotora Sierra Blanca Epic, podrá ser utilizado por la agencia en su oficina 
y página Web.  
La publicidad que se quiera realizar en portales inmobiliarios, ferias inmobiliarias, soportes exteriores, así 
como cualquier otra comunicación o acción de marketing, debe ser autorizada previamente y por escrito por 
la Promotora. 
 
 
8. FUERO Y LEY APLICABLE. 
 
Las partes contratantes, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderle, a cuestiones 
que pudieran suscitarles o acciones que pudieran ejercitarse sobre interpretación o cumplimiento del 
presente contrato, expresamente se someten a los Jueces y Tribunales de Marbella. El derecho aplicable 
será siempre el español. 
 
Como prueba de conformidad y aceptación, rogamos nos devuelvan un ejemplar debidamente relleno y 
firmado por el representante legal de la Agencia, debidamente sellado a ser posible. 
 

 
SIERRA BLANCA EPIC, S.L.     LA AGENCIA, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Carlos Rodríguez 
         Administrador Solidario 


