
MIRADOR DEL PARAISO, S.L. 

  
 

En Marbella,  …….. de ……..  de 2020 
 

 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE: 

 

 D. RICARDO SOLÉ BORRELL, con DNI 46627846S con domicilio a efecto de 

notificaciones en Avda. Ricardo Soriano, 12, 1ª, Oficina, 4 Marbella (Málaga) en 

representación de la mercantil MIRADOR DEL PARAISO. CIF B 92283183 

 

DE OTRA: 

 

DOÑA……………………………………………..  en representación  de 

…………………………………..(EN ADELANTE LA AGENCIA) 

con CIF: ……………………. domicilio a efecto de notificaciones 

…………………………………………………………………….. 

 

Los comparecientes, en el concepto en que intervienen, tienen y se reconocen la 

necesaria capacidad jurídica y de obrar de suscribir el presente documento de 

conformidad con las siguientes 

 

 

 

MANIFIESTACIONES 

 

 MIRADOR DEL PARAISO S.L. está interesado en contratar los servicios de gestión e 

intermediación inmobiliaria encaminada a la venta de los Proyectos Inmobiliarios que 



MIRADOR DEL PARAISO, S.L. 

más adelante se detallan y la agencia  está interesada en prestarlos, por lo que ambas 

partes de mutuo acuerdo suscriben el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS conforme a las siguientes, 

 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- MIRADOR DEL PARAISO  Contrata los servicios profesionales  de LA 
AGENCIA, como agente colaborador,  para que realice gestiones de intermediación 
inmobiliaria encaminadas a la venta de unidades del Proyecto Inmobiliario. 
El objeto de su prestación de servicios consistirá exclusivamente en PRESENTAR  y 

REGISTRAR a  los compradores potenciales, en la oficina de ventas de Mirador del 

Paraiso,  no teniendo ninguna intervención respecto de la firma de los contratos 

privados de compraventa, ni la fijación  de las condiciones de las mismas. 

 

SEGUNDA.- Proyecto inmobiliario denominado INFINITY, que contempla 24 

apartamentos, situado en la avenida Benahavís s/n, en la urbanización Mirador del 

Paraíso, T.M de Benahavís (Málaga). 

 
 

TERCERA.- MIRADOR DEL PARAISO S.L. abonara en concepto de 

contraprestación  a la firma de los contratos privados de compraventa a LA 

AGENCIA. 

 

a)  El 5% sobre el precio neto de venta de la propiedad objeto del contrato de 

compraventa, reflejado en la lista de precios, entre MIRADOR DEL 

PARAÍSO, S.L y los compradores registrados e introducidos por LA 

AGENCIA.  

 

b) En caso que el importe neto fijado en el contrato de compraventa sea 

inferior al precio descrito en el apartado anterior, el porcentaje de abono 

por contraprestación será pactado entre  Mirador del Paraíso S.L y LA 

AGENCIA. 

 

 



MIRADOR DEL PARAISO, S.L. 

 

 
CUARTA.- El abono por contraprestación será satisfecho por MIRADOR DEL 

PARAISO S.L de la siguiente manera: 

 

a) En la firma del contrato de reserva de la vivienda, y una vez abonada la 

cantidad de 20.000€ por parte del comprador, en ese momento se generará 

la primera parte de la contraprestación económica consistente en 10.000€ 

(IVA incluido) 

b) En la firma del contrato de compraventa y habiendo abonado la cantidad 

equivalente al 30% del precio, es cuando se generará la segunda 

contraprestación económica consistente en el 5% del precio neto de la 

compraventa, menos 10.000€. 

c) En el supuesto de no materializarse el contrato de compraventa, los 10.000 

euros entregados a la firma de la reserva, quedarían en poder de la agencia 

inmobiliaria, sin poder MIRADOR DEL PARAÍSO, S.L reclamar cantidad 

alguna. 

 

 

QUINTA.- Este documento tendrá validez hasta JUNIO  2.021, quedando resuelto de 

mutuo acuerdo sin necesidad de requerimiento alguno por las partes.  

SEXTA.-Para cuantas divergencias pudieran surgir respecto a la ejecución, 

cumplimiento o interpretación del presente contrato, los contratantes, con expresa 

renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados de Marbella. 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman a un solo efecto y por 

duplicado, en el lugar y fecha antes indicada. 

 

 

 
 

 

MIRADOR DEL PARAISO, S.L.      ………………………………….. 
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