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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VENDING 

En  …………….. a …. de …………… de 2........ 

REUNIDOS 

De una parte, 

D/ Dª …………………….con DNI. …………………..actuando en calidad de 

representante de ………………….., con C.I.F. …………………. y domicilio 

en……………….., …..con c.p. ……y de ahora en adelante la OPERADORA. 

Y de otra parte, 

D/ Dª ……………… mayor de edad, con DNI……………. actuando en calidad de 

representante de ……………………., con C.I.F………..y domicilio social en 

C/…………., nº……..código postal…………y en adelante el  CLIENTE. 

MANIFIESTAN 

Que …………………. es una empresa operadora de máquinas expendedoras 

de…………. 

Que reconociéndose plena capacidad para el presente acto han convenido realizar el 

presente contrato de gestión mercantil por el cual la OPERADORA gestiona en exclusiva 

en  el establecimiento ……………….. sito en la calle……….., ……. una o varias 

máquinas expendedoras propiedad de la OPERADORA, y Marca …………. Modelo 

…………y nº de Serie …….. u otras. 

El contrato se regirá por las condiciones y pactos que se establecen en las siguientes 
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CLÁUSULAS 

Primera. La OPERADORA gestiona la entrega al CLIENTE de la máquina expendedora 

detallada anteriormente. 

Segunda. El CLIENTE concede a la OPERADORA la exclusiva de instalación y gestión 

de máquinas expendedoras de………………. en el establecimiento. 

Tercera. Es responsabilidad del CLIENTE obtener y abonar el correspondiente permiso 

legalizado de venta de …………con recargo para la correcta explotación de la máquina, 

así como cumplir con la normativa legal que regula la venta de ……………. con recargo.    

Cuarta. El CLIENTE debe adquirir el contenido de la máquina para la explotación de 

ésta en la expendeduría en la cual se haya tramitado el correspondiente permiso de venta 

con recargo.  

Quinta. Es responsabilidad de la OPERADORA proceder al relleno de los canales de la 

máquina, o en su caso puede delegarlo en otra empresa colaboradora o directamente en 

el CLIENTE, comprometiéndose estos a tener abastecimiento suficiente para su uso 

público. 

Sexta. Todos los impuestos, tasas y arbitrios que se devenguen como consecuencia de la 

instalación y explotación de las máquinas expendedoras correrán por cuenta exclusiva del 

CLIENTE. 

Séptima. Es potestad de la OPERADORA determinar las marcas y canales que 

configuran la máquina, así como gestionar todos los espacios publicitarios, no pudiendo 

ser dicha configuración alterada en ningún momento. 
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Octava. La duración de este contrato es de TRES años, pudiendo ser prorrogado con 

acuerdo tácito por  nuevos períodos en el caso de que ninguno de los dos contratantes lo 

manifieste por escrito con 15 días de antelación. 

Novena. Las averías que se generen en la máquina una vez instalada está en el local del 

CLIENTE serán notificadas a la OPERADORA, quien contactará con el servicio técnico 

pertinente. 

Décima. El CLIENTE se responsabilizará a través de una compañía aseguradora, o en su 

caso, directamente, de los daños causados en la máquina expendedora antes referenciada 

por un valor de ………….. euros. 

Ambas partes contratantes, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera 

corresponderles, se someten para la resolución de todo litigio derivado de la interpretación 

o ejecución del presente contrato a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de

………………… 

Y para que así conste, surta los efectos oportunos y en prueba de conformidad, firman los 

otorgantes del presente documento por duplicado y a un solo efecto, en la ciudad y fecha 

arriba indicados. 

 El CLIENTE La OPERADORA 

Fdo……………………………. Fdo……………………………… 


