CONTRATO DE MANDATO
En ________, a ________ de 20xx

REUNIDOS

Datos personales de el MANDANTE y del MANDATARIO:
De una parte,
.- Datos de EL MANDANTE
CIF/NIF/NIE: (nº ---------)
D./DÑA.:(nombre y apellidos)
NIF./NIE: (nº ---------) Domicilio: (dirección completa)
País: (---------) Municipio: (---------) C. Postal: (---------)
En adelante, el "MANDANTE".

De otra parte,
.- Datos del MANDATARIO
CIF/NIF/NIE: (nº ---------)
D./DÑA.:(nombre y apellidos)
NIF./NIE: (nº ---------) Domicilio: (dirección completa)
País: (---------) Municipio: (---------) C. Postal: (---------)
En adelante, el "MANDATARIO".
Ambos podrán ser denominados también como “LAS PARTES”

EXPONEN
I. Que ambas partes reúnen los requisitos exigidos por la LEY para la celebración del
siguiente contrato y que reconocen ambas mantener en secreto todo el know how que le
transmite LA MANDANTE al MANDATARIO, así como la experiencia y conocimiento que
surja durante la relación de este contrato.
II. El MANDATARIO dispone de recursos y medios para poder abordar las tareas mandadas
en este contrato.
III. Que habiendo llegado las Partes, libre y espontáneamente, a una coincidencia mutua de
sus voluntades, formalizan el presente CONTRATO DE MANDATO y no representativo, en

adelante el "Contrato" , que tiene por objeto realizar las tareas o servicios que determine el
MANDANTE.
IV. Los de Derechos y Obligaciones a los que se someten libremente las partes en este
contrato vendrán expuestas a lo largo del presente documento, comprometiéndose ambas
partes a realizarlas de forma profesional y de buena fe.

Ambas partes han decidido vincularse en este CONTRATO DE MANDATO , en adelante, el
"Contrato".

ESTIPULACIONES

Objeto de este contrato
PRIMERA.- Exponer el MANDATO.
EL MANDANTE encarga al MANDATARIO realizar las siguientes tareas que se determinan
en punto segundo,
SEGUNDA.- Objetos del contrato de MANDATO.
EL MANDANTE faculta al MANDATARIO PARA solicitar, pedir, realizar, retirar, eliminar el
trámite o servicio (poner tipo de trámite o servicio que quiere que haga la otra parte) sobre
el bien o servicio: (describir el bien o servicio sobre el que el MANDATARIO hará su labor:
Solicitar una pensión, sobre papeles de un vehículo, solicitar una beca, solicitar a un banco
algún trámite, etc.) y ante el organismo público o entidad: (Especificar ante qué empresa
debe realizar el mandato.

Todos los actos jurídicos celebrados en virtud de este mandato los realizará el
MANDATARIO a su nombre.

Derechos y Obligaciones
TERCERA.- Actos del MANDATARIO
El mandatario queda autorizado para realizar y ejecutar las gestiones que se recogen en
este contrato de mandato.
CUARTA.- Obligaciones del MANDATARIO

A operar de forma que respete la información que le aporta EL MANDANTE y a prestar sus
siempre pensando en el bien de la EL MANDANTE
QUINTA.- Obligaciones del EL MANDANTE
A transmitir al MANDATARIO todo lo necesario para poder realizar su trabajo de forma
profesional y en plenitud de facultades.
Y el MANDANTE declara que la información de los documentos que entrega es veraz y
cierta, siendo el responsable ante cualquier irregularidad.

SEXTA.- Pago al MANDATARIO.
El MANDATARIO realiza su labor de forma onerosa y sin recibir ningún tipo de pago o
gratificación por las tareas que debe realizar..

Condiciones legales
SÉPTIMA.- Acciones legales. Legislación aplicable. Jurisdicción
Las Partes reconocen quedar obligadas por el presente Contrato, ratifican todas y cada una
de las cláusulas de este contrato, así como sus correspondientes anexos, si los hubiere, y
sus efectos jurídicos y se comprometen a su cumplimiento de buena fe.
Para cualquier notificación se tomará como la única y legal la recogida en este contrato, en
caso de que una de las partes la cambiara deberá comunicarlo de forma expresa y por
escrito a la otra. En caso contrario se entenderá por notificado en el domicilio que figura en
este contrato.
Todo litigio relativo, especialmente, pero no solo, a la formación, validez, interpretación,
firma, existencia, ejecución o terminación de este Contrato y, en general, a la relación
establecida entre las Partes, será sometido a la legislación (poner nombre del país y ciudad)
vigente, dado que es el lugar de residencia mercantil de LA MANDANTE.
En caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamación en cuanto al Contrato, o en
relación al mismo, las Partes acuerdan que se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales competentes conforme a derecho.

Y en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas Partes firman todas
las hojas de este Contrato en tres ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.

...................................................
EL MANDANTE
(poner nombre completo)

.................................................
EL MANDATARIO
(poner nombre completo)

