
 

 

 

CONTRATO  DE  REPRESENTACIÓN  COMERCIAL 

PARA  LA  VENTA  DE  PRODUCTOS Y/O SERVICIOS  DE  MARKETING  DIGITAL 

 

FECHA:    CONTRATO  celebrado  el  ______    de  _______  del  2020. 

ENTRE:   Corporación Fullven, C.A., RIF J 407861336,   domiciliada   en   Avenida El Picacho, 

Nro 13, Sector El Picacho, San Antonio de Los Altos, Estado Miranda, 

representada   en   este   acto   por   su   Representante   Legal y Director de 

Makerting, ciudadano Jorge Junior Martínez Piñero, titular de la cédula de 

identidad Nro. V-14.215.992; (en  adelante,  “El  Representante  de  Ventas  o  

Comisionista”);  El  Representante  de  Ventas  y  Pide de Todo  serán  

denominadas  en  adelante,   en   algunas   oportunidades, individualmente   como  

“Parte”  y  colectivamente  como  “Partes”.  

Y:     

   

   

La empresa __________________________________________, RIF: 

________________________________________________, domiciliada en: 

__________________________________________________________________, 

representada por el ciudadano (a) ____________________________________,  

titular de la cédula de identidad Nro. ____________________________, con el 

cargo de _____________________________________, actuando  por  sí.  (en  

adelante,  el  “la  empresa  o  Aliado Comercial”);  

 

CONSIDERANDO  que  EL ALIADO COMERCIAL  desea  designar  al  Representante  de  Ventas  

como  representante  comercial  no  exclusivo  en  el  territorio  de  la  República  de  PIDE 

DE TODO  (“Territorio”)  para  la  venta  de  sus  Productos / Servicios,  de  conformidad  con  

los  términos  y  condiciones  contenidos  en  este  Contrato;  y,    POR  LO  TANTO,  en  virtud  

de  los  compromisos  y  acuerdos  mutuos  expuestos  aquí  más  adelante,  las  Partes  

convienen  lo  siguiente:   

      

SECCIÓN  1   

REPRESENTACIÓN  COMERCIAL   

1.1 EL ALIADO COMERCIAL   designa   al   Representante   de   Ventas PIDE DE TODO   como   

representante   no  exclusivo   para   la   venta   de   productos y/o servicios   de   marketing   



 

 

digital,   desarrollo   de  páginas   web,   programación   de   plataformas aplicaciones móviles,   

manejo   de   redes   sociales,  hosting,   publicidad   en   medios   digitales,   diseño   de   

marca,   consultoría   en  marketing,  envío  de  e-mails, WhatsApp business, tutoriales  de  

manejo  web,  cuentas  de  e-mail,  servicios  de  seguridad  para  webs,  y  demás  servicios  

de  marketing. 

Entre   las   tareas   de   comercialización,   están   consideradas   la   búsqueda   de  nuevos   

clientes,   la   fidelización   de   los   mismos,   la   concreción   de   las  campañas/acciones   

propuestas,   la   expansión   de   la   empresa   en   cuanto   a  ventas  y  posicionamiento  

de  marca,  y  cualquier  labor,  honrada  y  moral,  de  ventas  y  marketing.   

El   Representante   de   Ventas PIDE DE TODO  aplicará  y/o recibirá con   relación   a   los   

servicios   de  comercialización  la  comisión  establecida  en  la  sección  2  de  este  contrato.     

 1.2  El  Representante  de  Ventas  PIDE DE TODO  no  deberá  ofrecer,  cotizar,  vender  o  

promover    ningún  otro  producto, servicio  o  demás  servicios  diferente  de  los  enumerados  

en  el  párrafo  1.1  a  ningún  cliente.   

1.3   Durante  toda  la  vigencia  del  presente  Contrato,  el  Representante  de  Ventas  PIDE 

DE TODO  no  podrá  representar,  vender  o  promover,  sea  directa  o  indirectamente  a  

ninguna   tercera   empresa   involucrada   en   la   realización   de   los   Servicios  dentro  

del  Territorio. 

El  único  supuesto  en  el  que  el  Representante  de  Ventas  PIDE DE TODO  podrá  ofrecer  

los    Servicios   a   un   tercer   proveedor   diferente   de   EL ALIADO COMERCIAL   es   el   

caso   en   que  EL ALIADO COMERCIAL   rechazare   por   escrito   la   realización   de   dicho   

Servicio,  comprometiéndose   EL ALIADO COMERCIAL   a   notificar   el   rechazo   al   

Representante   de  Ventas  a  la  brevedad  posible.     

1.4   Ninguna  cláusula  del  presente  Contrato  podrá  ser  interpretada  como  una  reducción   

o   limitación   en   forma   alguna   de   los   derechos   de   EL ALIADO COMERCIAL   de  

promover   directamente   y/o   por   intermedio   de   otros   Representantes   de  Ventas  sus  

Servicios.   

1.5 EL ALIADO COMERCIAL deberá indicar a PIDE DE TODO, el horario de atención al público 

si aplica, si acepta pickup o retiro en tienda y si tiene delivery de su tienda, el costo, las 

zonas de cobertura, así si acepta el servicio delivery de terceros utilizados por PIDE DE TODO. 

1.6 EL ALIADO COMERCIAL deberá indicar los medios de pago en divisas y en moneda 



 

 

nacional bolívares, banco, titular, correo zelle, paypal, correo electrónico de la empresa, 

persona contacto. 

1.7 EL ALIADO COMERCIAL deberá indicar el medio de contacto de su preferencia que 

utilizará para enviar y recibir de manera más rápida y segura, los pedidos e inventario con 

lista de precios actualizado. Para ello PIDE DE TODO habilitará los medios de contactos que 

aparecen en las clausula final de este contrato. 

SECCIÓN  2 

PLAN DEL SERVICIO Y COMISIÓN 

2.1   De acuerdo al ANEXO I (PLAN DE VENTAS), EL ALIADO COMERCIAL hará uso del PLAN 

FEE (  ), PLAN EMPRENDEDOR (   ), PLAN PROFESIONAL (   ), PLAN EMPRESARIAL (    ), en el 

que se incluyen elementos de makerting y promoción a su favor, además del FEE de 

comisiones por ventas a favor de PIDE DE TODO. En el caso, de haber seleccionado los 

planes de pagos TRIMESTRALES, PIDE DE TODO, solicitará el pago por adelantado los 

primeros DIEZ DIAZ de cada ciclo trimestral, en moneda extranjera USD, o al cambio según 

la tasa publicada por el BCV.ORG.VE. 

Si EL ALIADO COMERCIAL seleccionó el PLAN FEE, no se generán pagos mensuales, 

trimestrales o anuales por el uso, divulgación y representación comercial de PODE DE TODO. 

2.2   Las  Partes  acuerdan  que  la  comisión  señalada  en  el  ANEXO  II  se  devengará a  

favor  del  Representante  de  Ventas PIDE DE TODO,  únicamente  por  la  ventas  realizadas    

y  aceptadas   por   EL ALIADO COMERCIAL,   si   y   solo   si,   efectivamente   se   realizara   

la venta del producto o el   servicio  para   el   Cliente   y   el   Cliente   abonara   el   precio   

de   dicho   producto y/o servicio, incluyendo (la  “Comisión”) en los canales de venta de 

PIDE DE TODO.   Las   comisiones   serán calculadas y aplicadas al precio base entregado 

por EL ALIADO COMERCIAL.  

2.3   En los casos que EL CLIENTE, decida la opción PAGAR EN TIENDA DEL ALIADO 

COMERCIAL, efectivo o punto de venta, EL ALIADO COMERCIAL se compromete a pagar los 

días de caja establecidos en este contrato el FEE recibido a favor de PIDE DE TODO, el  

Representante   de   Ventas  PIDE DE TODO  presentará  a EL ALIADO COMERCIAL   un   listado   

de   las   Comisiones   devengadas en esa semana.     

Las  Comisiones  recibidas en la TIENDA DEL ALIADO COMERCIAL deberán  abonarse  al  

Representante  de  Ventas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  esta  cláusula  serán  



 

 

pagadas  semanalmente, y se ejecutarán en el día de caja hábil siguiente a   aquel   en   que   

el   pago   fuera  efectivamente  percibido  o  cobrado  por  EL ALIADO COMERCIAL,  sujeto  a  

la  presentación  de  la  factura. Los pagos realizados por clientes directamente a PIDE DE 

TODO, incluirán de manera directa las comisiones correspondientes para PIDE DE TODO, por 

lo que EL ALIADO COMERCIAL no tendrá que pagar comisiones al respecto. En el caso que 

existan saldos en ambas partes, podría aplicarse compensación solo si ambos estarían de 

acuerdo. 

2.4   Se  deja  expresa  constancia  que  la  Comisión  se  devengará  exclusivamente  en   

oportunidad   de   la   cobranza   o   percepción   por   PIDE DE TODO   ó EL ALIADO COMERCIAL 

y del   pago  correspondiente   a   la   venta.   En   consecuencia,   no   generarán   derecho   

al  Representante  de  Ventas  para  percibir  comisión  de  ninguna  naturaleza  los  servicios   

presupuestados   o   no,   rechazados   o   aceptados,   devueltos,  desarrollados   o   no,   

entregados   al   cliente   o   no,   facturados   o   no,   en   la  medida   que   los   mismos   no   

sean   efectivamente   cobrados   por    PIDE DE TODO   ó EL ALIADO COMERCIAL.  Tampoco   

se   devengará   sobre   un   importe   facturado   respecto   del   cual  resulte   necesario   o   

se   acuerde   con   el   Cliente   la   emisión   de   una   nota   de  crédito,   en   la   medida   

que   la   causa   de   dicha   nota   de   crédito   esté  directamente  relacionada  con  el  

Servicio  facturado.   

SECCIÓN  3 

ENVIO, PICKUP, FACTURACIÓN  Y  COBRANZA   DE  LOS  SERVICIOS     

 3.1   La  prestación   Servicios y ventas de productos  realizada  a  terceras  partes  por  el  

Representante  de  Ventas  en  los  términos  del  presente  Contrato,  será  facturada  por  

EL ALIADO COMERCIAL,  en  los  términos  y  condiciones  del  presupuesto  oportunamente  

aprobado. 

3.2   El  Representante  de  Ventas  colaborará  con  EL ALIADO COMERCIAL  a  fin  de  

cobrar  de  las  facturas  emitidas  en  los  términos  del  presente  Contrato.   

3.3.   Las   Partes   acuerdan   que   EL ALIADO COMERCIAL   pagará   al   Representante   de   

Ventas PIDE DE TODO  la  Comisión  correspondiente en los casos que la compra tenga la 

opción PAGAR EN TIENDA DEL ALIADO COMERCIAL, efectivo ó punto de venta,  de  

conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  sección  2  de  este  Contrato,  una  vez  que  el  

Representante  de  Ventas  proporcione  una  factura.   



 

 

Asimismo,  en   el   supuesto   que   el   Representante   de   Ventas PIDE DE TODO   decidiera  

facturar   un   importe   adicional   al   establecido   por   EL ALIADO COMERCIAL   en   la   

Lista   de  Precio,  EL ALIADO COMERCIAL  pagará  al  Representante  de  Ventas  dicho  

importe  adicional  conjuntamente   con   la   comisión   aplicable   a   la   transacción,   

deducido  cualquier  impuesto  que  pudiera  resultar  aplicable  a  dicho  adicional. 

3.4 EL ALIADO COMERCIAL  recibirá los pagos a su favor por productos y/o servicios vendidos 

en la moneda pagada por el CLIENTE, se establece los días martes y viernes de cada semana 

como día de caja para abonar la relación de ventas generadas en esa semana. Los días de 

caja establecen el abono de las ventas generadas los días inmediatamente anteriores. 

3.5 PIDE DE TODO no acepta devoluciones de productos, ni hará reembolsos a CLIENTES, 

solo se harán devoluciones plenamente justificadas por defecto, vencimiento o daños 

irreversibles que no sean responsabilidad del cliente y el delivery. En caso de la imposibilidad 

de reposición de productos, PIDE DE TODO generará un saldo con crédito a favor del CLIENTE 

para utilizarlo en cualquiera de los productos o servicios de PIDE DE TODO. 

 

SECCIÓN  4 

OBLIGACIONES  DEL  REPRESENTANTE  DE  VENTAS   

   4.1   El  Representante  de  Ventas  por  el  presente  se  obliga  a:   

(a) Presentar y publicar en sus canales digitales y de acuerdo al PLAN DE VENTAS 

seleccionado, todos los Productos y/o Servicios  conforme  con  el  listado  de    

precios  en  dólares  americanos  y/o  euros  que  se  agregan  como  el ejemplo del 

ANEXO  III  y  su  actualización  que  periódicamente  EL ALIADO COMERCIAL  

presentará,  debiendo   detallar   las   características, cantidad de inventario,   y   

especificaciones   técnicas   de los Productos y/o Servicios,   el   cronograma,   y   

demás   particularidades  propias  de  la  venta;   

(b) No  realizar  ninguna  declaración,  ofrecimiento,  ni  garantía  acerca  de  las   

especificaciones   técnicas   o   cronogramas   de   entrega   ni   celebrar  ningún  

acuerdo  especial  con  los  Clientes  sin  previa  autorización  de  EL ALIADO 

COMERCIAL;   

(d) Presentar todas  las  órdenes o pedidos de  compra y/o servicio, a  EL ALIADO 

COMERCIAL  para  su  tramitación y despacho  con  anterioridad ;   



 

 

(e) Realizar todas las  órdenes  de  compra y/o servicio  a  EL ALIADO COMERCIAL  de  la  

forma  y  según  los  procedimientos acordados por ambas partes;   

(f) Entregar   inmediatamente   a   EL ALIADO COMERCIAL todas las compras y/o  

órdenes   de   servicio (pedidos) recibidas,  adjuntando  el  brief  con  el  detalle  del  

producto y/o servicio  vendido  y  los  datos  del  cliente, forma de pago, dirección 

envio y facturación;   

(g) Dar   respuesta   ante   todas   las   posibles   consultas   de   EL ALIADO COMERCIAL   

para despejar posibles  dudas  respecto  de  las compras y/o  órdenes   de   servicio 

vendido  y/o  el  cliente;   

(h) Cumplir   con   los   objetivos   de   venta   y   servicio   establecidos periódicamente 

por  EL ALIADO COMERCIAL  para  el  Representante  de  Ventas,  que  se  delinean  

en  el  ANEXO  I (PLANES DE VENTA).     

(i) Participar  en   los   cursos   y/o   conversaciones   informales  

 de  capacitación  de  EL ALIADO COMERCIAL,  que  irán  surgiendo  a  medida  que  

avance  la  relación  entre  las  partes, establecidos en convenio con University Lift. 

(j) Presentar periódicamente a EL ALIADO COMERCIAL para su preaprobación,  los 

concursos, promociones, premios sugeridos, acompañados de los diseños y videos 

promocionales que involucren su marca, los cuales deberán ser respondidos en un 

máximo de 24 horas. 

(k) Suministrar a EL ALIADO COMERCIAL herramientas de trabajo, relacionadas al 

makerting digital, diseño gráfico, identidad gráfica, videos, fotografías básicos, y 

ofrecerá elementos de Makerting adicionales a EL ALIADO COMERCIAL. Todas las 

herramientas estarán disponibles en el portal web de PIDE DE TODO. 

(l) Apoyar a EL ALIADO COMERCIAL en la entrega oportuna de estadísticas, opiniones, 

calificaciones de los clientes, las ventas y cualquier otra información que lo ayude a 

mejor sus servicios, calidad de productos y mejorar las ventas. 

(m) PIDE DE TODO incentivará las ventas de EL ALIADO COMERCIAL con el uso de saldo 

PREPAGADO o GIFT CARD, puntos por usar los canales digitales automatizados 

(PAGINA WEB Y APP), CIBERMONDAY, Liquidaciones OUTLET, premios y concursos, 



 

 

descuentos, combos, y todo lo necesario para mejorar la captación de clientes, flujo 

de inventario y ventas.  

 

SECCIÓN  5   

OBLIGACIONES  DE  EL ALIADO COMERCIAL   

   5.1   EL ALIADO COMERCIAL  por  el  presente  se  obliga  a:   

(a) Actuar  en  forma  diligente  respecto  de  cualquier  órden  de  compra y/o servicio  

que  se  le  enviara  para  ser  aceptado;   

(b) Brindar  al  Representante  de  Ventas  el  soporte  necesario  para  preparar  una  

cotización  a  un  cliente;   

(c) En caso de recibir el pago en la tienda, deberá pagar   la   Comisión  al  Representante  

de  Ventas   en   virtud   de   los   términos   y   condiciones  establecidos  en  el  

presente;   

(d) Actuar   de   forma   diligente   para responder por las garantías básicas de productos, 

vencimientos, producir   el   Servicio   dentro   de   los  cronogramas   y   cumpliendo   

con   los   estándares   de   calidad   de   la  industria.   

(e) Entregar a PIDE DE TODO el inventario actualizado, e informará oportunamente por 

los canales acordados la actualización comprendido por Nombre del producto, precio 

en USD $, cantidad disponible, descripción, garantías si aplica y los elementos 

adicionales propios del producto, por ejemplo, es caso de prendas de vestir, tallas, 

color, tela, medidas, peso. 

(f) Publicar en sus redes sociales, cualquier otro medio digital que crea conveniente y 

en su establecimiento comercial las diferentes campañas o promociones de uso de 

PIDE DE TODO, que acompañen el LOGOTIPO de EL ALIADO COMERCIAL como medio 

alternativo para adquirir sus productos y/o servicios. 

(g) EL ALIADO COMERCIAL en fechas festivas o día especiales (día del padre, la madre, 

niños, navidad, entre otros) promoverá otorgar algún descuento para promover 

ventas. Incluyendo el último lunes de cada mes podrá participar en el CIBERMONDAY 

y liquidación OUTLET que promoverá PIDE DE TODO para lograr ventas masivas. 



 

 

(h) EL ALIADO COMERCIAL podrá apoyar con un descuento especial o premios para el 

programa denominada EMPRENDEDORAS DIGITALES,  que busca incentivar la venta 

a través de amas de casa, emprendedoras, vendedoras que serán representantes 

de ventas de PIDE DE TODO, con el objetivo de masificar la colocación de los 

productos y/ servicio. 

(i) EL ALIADO COMERCIAL permitirá a PIDE DE TODO y a sus representantes de ventas, 

en caso de ser necesario, asistir a sus tiendas, con el objeto de generar contenido 

para los canales de ventas, incluyendo permitir realizar videos y fotografías de 

productos y/o servicios con previa autorización de EL ALIADO COMERCIAL. 

(j) En caso de identidad corporativa y diseños, EL ALIADO COMERCIAL facilitará y 

etiquetará a PIDE DE TODO el material que crea conveniente para divulgación de sus 

productos, servicios, promociones, liquidaciones y descuentos. 

(k) EL ALIADO COMERCIAL se hace responsable de cualquier producto defectuoso, 

dañado, vencido o manchado y en algunos casos, que no cumplan con la descripción 

ofrecida en la venta, por lo tanto, EL ALIADO COMERCIAL asume los gastos de envío 

de cualquier cambio que necesitará el cliente, siempre y cuando este plenamente 

justificado. 

(l) EL ALIADO COMERCIAL se compromete a enviar la información y fotografías de 

productos nuevos (New Arrivals), las ofertas descontinuadas y liquidaciones con una 

semana de anticipación para poder hacer las modificaciones a tiempo en todos los 

canales de venta de PIDE DE TODO. 

(m) EL ALIADO COMERCIAL participará activamente en la dinámica de atención al cliente 

de PIDE DE TODO, incluyendo reclamos, calificaciones y opiniones de los clientes, a 

fin de mejorar la calidad de productos, atención correcta, corregir inconvenientes y 

lograr la satisfacción del cliente.   

SECCIÓN  6 

INDEPENDENCIA DE  LAS  PARTES   

6.1   Queda   expresamente   entendido   y   acordado   por   las   Partes   que   no   es   su  

intención  el  crear,  ni  la  presente  operación/documentación  crea,  asociación,  sociedad,  

asociación  en  participación  ni  joint  venture  de  cualquier  género  entre   las   Partes.      

El   único   y   exclusivo   propósito   de   las   Partes   es   el   de  designar   como   Representante   



 

 

de   Ventas a PIDE DE TODO,  como  se  define  y  regula  bajo  la  legislación,  con  la  finalidad  

de  que  el  Representante  de  Ventas  promocione  sus Productos y/o Servicios.   

6.2   Las   labores   del   Representante   de   Ventas PIDE DE TODO,   según   se   han   

detallado   con  anterioridad,  no  incluyen  el  de  actuar  a  nombre  y  por  cuenta  de  EL 

ALIADO COMERCIAL  sino  sólo  promocionar  sus  Productos y/o Servicios.  En  caso  de  que    

se  consigan  Clientes  y  EL ALIADO COMERCIAL   los   acepte,   será   EL ALIADO COMERCIAL   

quien   finalice  la   operación   con   los  mismos.  Ninguna disposición  del  presente  

instrumento  se  interpretará  en  el   sentido   de   autorizar   al   Representante   de   Ventas 

PIDE DE TODO   a   suscribir   un  documento  en  representación  de  EL ALIADO COMERCIAL.   

Considerando   que   el   Representante   de   Ventas PIDE DE TODO   se   presentará   

socialmente  como   miembro   de   EL ALIADO COMERCIAL,   se   exige   que   este   tenga   

un   alto   compromiso  para   con   los   modos   y   las   formas   de   la   empresa   (pie de 

página web y mail, artes y manejos en internet, las redes sociales,  etc),  respetando  siempre  

la  identidad  de  la  marca.  En  caso  de  incumplir   con   los   modos   y   las   formas   de   

EL ALIADO COMERCIAL,   el   Representante   de  Ventas  quedará  desacreditado  y  

desvinculado  de  la  empresa.   

Cualquier  tipo  de  desvinculación  entre  las  partes  implica  que  EL ALIADO COMERCIAL  

se  hará  de  los  clientes  conseguidos  por  el  Representante  de  Ventas  y  que  este    

dejará  de  cobrar  las  comisiones  correspondientes  a  sus  ventas  por  falta  de  

cumplimiento. 

6.3   De  forma  concordante  con  todo  lo  expuesto  en  el  presente,  cada  una  de  las  

Partes   abonará   sus   propios   gastos   y/o   impuestos   que   gravaren   o   se  devengaren  

de  los  actos  realizados  por  cada  una  de  ellas  en  la  ejecución  del  presente  Contrato.   

Queda   expresado   de   manera   clara   que   EL ALIADO COMERCIAL   no   se   hará   cargo   

de  cualquier   gasto   en   el   que   deba   incurrir   el   Representante   de   Ventas PIDE DE 

TODO   para  cumplir   su   cometido.   De   la   misma   forma,   la   empresa   tampoco   se  

responsabiliza  por  el  orígen  de  los  clientes  o  prospectos  ni  la  forma  en  que  se  han  

obtenido  bases  de  datos  y/o  sus  direcciones  de  contacto.   

PIDE DE TODO, presentará a EL ALIADO COMERCIAL propuestas económicas de makerting 

digital acertado para lograr el call to action que no están relacionados a los planes de 

promoción y divulgación en los canales de PIDE DE TODO, con el objetivo de apoyarlo 



 

 

directamente en sus propios canales digitales (redes sociales), dichas propuestas serán 

sometidas aprobación por el ALIADO COMERCIAL.  

6.4   El  Representante  de  Ventas  se  abstendrá  de  realizar  cualquier  hecho  o  acto  que   

directa   o   indirectamente   pudiera   afectar,   lesionar   o   perjudicar   a   la  marca   EL 

ALIADO COMERCIAL,   a   sus   directivos   y   personal,  comprometiéndose   respetar   los   

altos   estándares   de   calidad   y   servicio   de  atención  al  cliente.   

SECCIÓN  7 

PLAZO  DEL  CONTRATO   

 7.1   El   plazo   del   presente   Contrato   comenzará   en   el   día   PIDE DE TODO   01 de 

Septiembre del  año  2020  y  tendrá  seis meses (6)  de  duración  por   lo   que   vencerá   

automáticamente,   sin   necesidad   de   enviar   una  notificación  a  tal  efecto  y  sin  

necesidad  de  declaración  judicial  alguna,  el  día  31 de Marzo del  año  2021  (“Fecha  

de  Vencimiento”).   

7.2   Las  Partes  de  común  acuerdo  y  por  escrito  podrán  prorrogar  el  presente  Contrato  

por  un    (1)  año  más,  hasta  sesenta  (60)  días  antes  de  la  Fecha  de  Vencimiento  

señalada  en  el  párrafo  anterior.   

7.3   EL ALIADO COMERCIAL   podrá   dar   por   terminado   el   presente   contrato   en   

cualquier    momento,  con  notificación  previa  cursada  vía    correo   electrónico 

contacto@pidedetodo.com,   en   el  supuesto  que  el  Representante  de  Ventas  no  

cumpliera  con  los  objetivos  de  venta  y  servicio  establecidos  por  EL ALIADO COMERCIAL.   

   

SECCIÓN  8 

DISPOSICIONES  GENERALES   

 8.1   Ley  Aplicable:    Las  Partes  expresamente  convienen  que  la  interpretación,  

cumplimiento   y   ejecución   de   este   Contrato   por   la   legislación   de   la  República  

Bolivariana de Venezuela  y  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  ciudad  de  Los Teques. 

8.2   Notificaciones:    Todas  las  notificaciones  y  otras  comunicaciones  solicitadas  o   

permitidas   bajo   el   presente   serán   consideradas   como   otorgadas  adecuadamente  

si  se  envían  al  correo  electrónico y Whatsapp  señalado  en  esta  cláusula:   

     Si  a  EL ALIADO COMERCIAL:     



 

 

Si  a  la  Representante  de  Ventas:   Correo: contacto@pidedetodo.com / Whatsapp: +58 

424-1525917 / 4142396523 / 4142533133. Web: pidedetodo.com/aliado 

8.3   Cesiones:      Los   derechos   y   obligaciones   derivadas   de   este   Contrato   son  

personales  de  las  Partes  y  no  podrán  ser  cedidos  o  transferidos  por  ellas,  salvo  con  

el  consentimiento  previo  de  la  otra  Parte.   

8.4   No  Divulgación:    Ninguna  de  las  Partes  del  presente  contrato  divulgará  el  

contenido   de   este   contrato   a   terceras   Partes   sin   el   previo   consentimiento  por  

escrito  de  la  otra  Parte.  La  Parte  que  divulgue  la  información  solicitará  el   

consentimiento   de   la   otra   Parte   mediante   notificación   entregada   para  dicho  

propósito  y  la  autorización  podrá  ser  negada  sin  necesidad  de  que  exista  una  causa  

justificada.   

EN   PRUEBA   DE   CONFORMIDAD,   las   Partes   han   celebrado   el   presente  Contrato  

en  la  Ciudad  de  San Antonio de Los Altos, Estado Miranda,    en  dos  ejemplares.     

 

EL  REPRESENTANTE  DE  VENTAS:   

 

_______________________________   

  Por:           JORGE JUNIOR MARTÍNEZ PIÑERO, CI.V 14215992  

  Puesto:    Presidente de Corporación Fullven CA 

  

EL ALIADO COMERCIAL:   

   

_______________________________   

Por:           ____________________   

Puesto:    ____________________   

         

   



 

 

ANEXO  I  

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

  



 

 

 

ANEXO III 

EJEMPLO DE  PRESENTACIÓN DE LISTA PRECIOS, INVENTARIO Y PRODUCTOS (PUEDE DESCARGAR EXCEL EN 

pidedetodo.com/aliados) 

FOTOS DEL PRODUCTO TÍTULO DESCRIPCION INVENTARIO 

DETALLE 

TÉCNICO Y 

PRESENTACIÓN 

POLITICAS 

DESPACHO 

GARANTÍA 

(SI 

APLICA) 

PRECIO POR 

UND 

PRECIO 

AL 

MAYOR 

 

Expert 2T 

Agua TC-W3 

El aceite EXPERT 2T 

AGUA TC-W3 está 

formulado con una 

mezcla de aceites 

sintéticos y 

minerales que 

proporcionan una 

protección superior 

a motores de dos 

tiempos fuera de 

borda. 

Posee un selecto 

paquete de aditivos 

sin cenizas y un 

solvente de alto 

punto de 

inflamación que 

cumplen los más 

estrictos 

requerimientos de 

desempeño de los 

motores dos 

tiempos enfriados 

112 

Se vende 

individual y por 

caja. 

Caja trae 12 

und, pesa 2,9 

kg aprox 

Entrega solo en 

nuestra sede 

principal 

ubicada en 

Lecherías y 

Caracas 

No 5$ 4,2$ 



 

 

por agua o por aire, 

en concordancia 

con las exigencias 

de la «National 

Marine 

Manufacturers 

Association» 

(NMMA). 

 

4 Estaciones 

Salsa de tomate 

para pizza, 

mozarella, tocineta, 

pimentón, 

champiñones 

Indefinido / 

Siempre hay 

disponibilidad 

Familiar, 

mediana y 

individual 

Se hace 

delivery con 

nuestros 

motorizados en 

San Antonio de 

Los Altos, costo 

2$ adicionales. 

Caja pizza para 

llevar en 1$. 

Tenemos 

también Pick 

up en el 

horario 11 am 

a 6 pm lunes a 

domingo. 

No 

9$ Individual 

13$ Mediana 

16$ Familiar 

No aplica 

 

 

 

 

  


