CONTRATO DE REFORMAS

En ……………………, a ……de ……………………. de 20….

REUNIDOS

De una parte D. ………………….., con CIF ……………….., en representación
de………………….. y domiciliado en ………………………………………. de
…………………

en

calidad

de

………………………..,

en

adelante

…………………….. y de otra parte D. ………………………… con DNI
………………….. con domicilio, sito en ……………………………………………….
de ………………….

Las Partes reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y
obligarse

Realizar

las

siguientes

reformas

y

acondicionamientos:

1. Reforma de ........... con material..........., acabado........los días....del mes............del
año....con las siguientes especificaciones técnicas y condiciones
a.)
b.)

Permiso
Retirada

municipal
de

de

escombros

c.) Actividad realizada dentro del

obras

realizada
horario

por

concedido
la

empresa......

municipal para estas reformas

d.) Otras
2. Explicación de materiales y calidades utilizados, número de operarios y tiempo de
trabajo estimado.
a) Material 1 aplicado en....

1

b) Material 2 aplicado en....
c) Número de operarios:.....
d) Tiempo estimado en días:...... Fecha de comienzo: día.... Fin de la reforma: día.....

El precio será variable en función de la dificultad encontrada si no pudiera estimarse
previamente. El precio mínimo sera de .......euros, con un IVA del …% de........ La hora
de trabajo en la parte variable será de ..........euros con un IVA de.......euros. En ningún
caso las horas de trabajo serán superiores a ............El pago se realizará al contado una
vez realizada la reforma, adelantando el cliente el importe de los materiales, salvo pacto
en

contrario,

que

asciende

a........

euros

CLAÚSULA DE INCUMPLIMIENTO

Si alguna de las partes no cumpliere lo aquí establecido se estará a lo dispuesto en el
registro mercantil, dándose por rescindido el contrato y estableciendo una indemnización
mínima de......euros por daños y perjuicios.
Todas la divergencias que pudieran surgir entre las partes en razón de la interpretación,
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato las
conocerán los Jueces y Tribunales de la ciudad de .........a los que se someten expresamente,
con renuncia de su propio fuero si otro les correspondiese.
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