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ACUERDO DE COLABORACION Y ASESORIA 
INTERNACIONALIZACION  

 
 

Reunidos en la ciudad de, …………….día ….. de ………………… de ……., de una 
parte ………………….., en adelante, CLIENTE, con CIF ………………., con 
domicilio n ……………………………………………………, representada en este acto 
por D. ……………………………………….., con NIF …………………, con poderes 
suficientes y de otra parte Atlantia Logística y Desarrollo, S.L., en adelante 
ASESORES,  representada en este acto por D. ………………………, con NIF 
…………………………., vecino de ……………….. , con poderes suficientes,  todos 
se reconocen capacidad suficiente para la firma de este contrato. 
 

CONDICIONES 
 

PRIMERA: Ambas partes acuerdan la colaboración y asesoramiento por parte de los 
ASESORES, para el apoyo a la internacionalización  del CLIENTE, dentro de la 
política  general de la empresa en su idea de diversificación en nuevos sectores y 
mercados. 
 
SEGUNDA: Este acuerdo tiene como objetivo, la internacionalización del CLIENTE 
en países donde las circunstancias sean las mas adecuadas para desarrollar aquellos 
proyectos propuestos por los ASESORES y otros que sean de desarrollo directo del 
CLIENTE, en ambos casos los ASESORES, desarrollaran toda la acción encaminada a 
la implantación en estos países. 
 
TERCERA: Los ASESORES,  harán todas las acciones encaminadas a proporcionar al 
CLIENTE, proyectos viables y realizables. 
 
CUARTA: Será responsabilidad de los ASESORES, buscar las mejores opciones para 
inversión y desarrollo de proyectos que se le presenten al CLIENTE, será su trabajo 
estudiar y confirmar la idoneidad de todos estos proyectos. 
 
QUINTA: Para el desarrollo de su trabajo diario los ASESORES  necesitaran de cierta 
información del CLIENTE,  que se comprometen a guardar en la más estricta 
confidencialidad,  cualquier información será de responsabilidad de los asesores que no 
pueda estar en manos de terceras personas o empresas. 
 
SEXTA: EL CLIENTE deberá facilitar a los ASESORES aquella información y 
documentación que sea necesaria para el trabajo diario y buen fin de este acuerdo de 
colaboración, reservándose el derecho de no aportar aquellas que considere 
confidenciales. 
 
SEPTIMA:  Ambas partes se comprometen a guardar estricta confidencialidad de toda 
la información que se generé referente a los proyectos y planes que se desarrollen o 
puedan ser desarrollados. 
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OCTAVA: Los ASESORES, aportan y adjuntan a este proyecto una relación detallada 
de su acción y trabajo, que debe ser firmada junto con este acuerdo.  
 
NOVENA: Ambas partes acuerdan unos honorarios correspondientes al trabajo y 
dedicación de los ASESORES para el cometido de este acuerdo de colaboración. A 
continuación detallamos el acuerdo económico.  
 

• A la firma de este contrato el CLIENTE  entregara la cantidad de ……… €, ( 
………….. EUROS)  que corresponden a los honorarios del primer mes de 
trabajo de este acuerdo y después se compromete a ingresar en la cuenta 
designada por los ASESORES,  la cantidad de ………….. €, ( …………… 
EUROS), mensualmente..  

• Estas cantidades en ningún caso cubrirán los gastos inherentes al desarrollo de 
los proyectos ni a la implantación del CLIENTE en los países donde se vaya a 
trabajar. Estos gastos en cada caso y proyecto en particular serán estudiados y 
presupuestados para aprobación con anterioridad por el CLIENTE. 

• También los gastos de viajes, estancias, locomoción, etc., serán por cuenta del 
CLIENTE. 

 
DECIMA: La duración del contrato será inicialmente de 6 meses a contar de la firma 
de este acuerdo y a partir de esa fecha se podrá prorrogar anualmente por periodos de un 
año. La cancelación deberá ser anunciada por cualquiera de las partes con un mes 
mínimo de antelación. 
 

- REGIMEN JURÍDICO- 
 

El presente contrato tiene carácter mercantil, no existiendo en ningún caso vínculo 
laboral alguno entre Los ASESORES  y el CLIENTE. Las partes para cualquiera 
controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato, se someten 
expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la 
decisión del asunto o litigio planteado, mediante arbitraje institucional. En caso de que 
el arbitraje no llegara a realizarse por mutuo acuerdo o fuera declarado nulo, ambas 
partes se someten a los juzgados y tribunales de la ciudad de (…) , con renuncia a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
 
Y en prueba de cuanto antecede, las Partes suscriben el Contrato, en dos ejemplares y a 
un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento 
 
 

EL CLIENTE         ASESORES 
 
 

 
……………………………..    ……………………………………  


