SUMARIO.

Compraventa
Compraventa: modelo general
Promesa de compraventa
Opción de compra sin precio
Opción de compra con precio
Compraventa de inmueble urbano/rústico
Compraventa de negocio o empresa
Compraventa de vehículo de motor
Compraventa a plazos de bienes muebles
Compraventa de bienes a prueba o ensayo/ salvo aprobación
Venta sobre muestras
Compraventa de buque
Compraventa de aeronave
Compraventa de participaciones sociales SRL
Compraventa de acciones SA
Permuta
Cesión de solar por pisos
Suministro
Arras
Contrato estimatorio
Contrato de alimentos

Propiedad Intelectual
Edición
Edición musical
Sub-edición musical
Obra colectiva
Representación teatral
Ejecución musical (autor-ejecutante)
Ejecución musical (autor-no ejecutante)
Producción de obra audiovisual
Post-producción de obra audiovisual
Dirección-realización
Creación de guión
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Creación de composición musical
Prestación artística (interpretación artística)
Prestación artística (ejecución musical)
Prestación artística (doblaje)
Comunicación pública de obra audiovisual
Distribución de obra audiovisual
Exhibición de obra audiovisual (cinematográfica)
Creación y exposición fotográfica
Producción fonográfica
Comunicación pública de fonograma
Representación artística (management)
Transformación de obra literaria
Traducción de obra literaria

Propiedad Industrial
Licencia de marca y de know-how
Cesión de know-how
Documento sobre confidencialidad en la entrega de know-how
Licencia de marca (cláusulas particulares)
Cesión de marca (cláusulas particulares)
Cesión de marca (casos litigiosos)
Comunidad de marca (cláusulas particulares)
Concesión de distribución exclusiva de marcas (cosméticos)
Licencia de patente (cláusulas particulares)
Cesión de patente (cláusulas particulares)
Comunidad de patente (cláusulas particulares)
Realización de un proyecto, con reserva de los derechos de propiedad industrial
Transacción en pleitos por patentes y por marcas
Franking
Servicios de evaluación o auditoría técnica (technical due diligence)
Licencia de modelo de utilidad/topografía de semiconductor/obtención vegetal
Cesión de modelo de utilidad/topografía de semiconductor/obtención vegetal

Contratos Asociativos
Cuentas en participación
Acuerdo de asociación: Corporate joint venture
Sociedad civil
Comunidad de bienes
Pactos parasociales

Contratos de Garantía
Fianza
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Contrato de línea de avales
Contraaval
Carta de patrocinio
Prenda de valores
Prenda de créditos documentados en imposiciones a plazo fijo
Prenda de mercaderías
Prenda de letras de cambio
Prenda de póliza de seguro de vida
Prenda de participaciones en fondos de inversión mobiliaria
Hipoteca mobiliaria unilateral
Prenda sin desplazamiento
Hipoteca naval (escritura pública)
Constitución de hipoteca de máximo

Financiación y Gestión Financiera
Crédito al consumo
Factoring
Gestión de pago de facturas confirmadas a proveedores
Gestión y anticipo de facturas confirmadas a proveedores
Leasing
Financiación venta a plazos de bienes muebles
Préstamo hipotecario a tipo de interés fijo
Préstamo hipotecario a tipo de interés variable
Oferta vinculante al deudor notificada a la entidad acreedora
Subrogación en préstamo hipotecario
Novación modificativa de préstamo hipotecario
Crédito con garantía hipotecaria
Renting (automóvil)
Forfaiting
Cancelación de deuda e hipoteca
Financiación de proyectos
Garantía de calidad
Garantía de cumplimiento
Garantía de licitación
Garantía de pago anticipado
Garantía de retención de pago
Préstamo de valores

Arrendamientos Mercantiles
Ejecución de obra con aportación de materiales
Ejecución de obra con aportación de materiales (construcción inmobiliaria)
Construcción de buque
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Prestación de servicios de formación
Hoja de encargo a abogado
Prestación de servicios continuados (asesoría fiscal y llevanza de contabilidad)
Contrato de ingeniería (consulting engineering)
Contrato de Ingeniería (engineering operativo)
Transferencia de tecnología (know-how) y asistencia técnica
Colaboración externa empresarial (outsourcing)
Comercialización de derechos de la personalidad (personality merchandising)
Comercialización de creación intelectual (character merchandising)
Comercialización de marca (brand merchandising)
Arrendamiento de empresa
Arrendamiento de local de negocio
Cesión de derechos de imagen
Arrendamiento de bien mueble (vehículo)
Arrendamiento de local de negocio en centro comercial
Arrendamiento de Plaza de garaje

Representación Mercantil y Distribución
Comisión (modelo general)
Comisión de transporte
Comisión de garantía
Comisión de compra y venta
Agencia
Mediación
Concesión mercantil
Delegación
Franquicia de distribución
Franquicia de servicios
Franquicia de producción
Franquicia de corner y shop in shop
Agencia (sin exclusividad)

Publicidad
Contrato de publicidad
Creación publicitaria
Difusión publicitaria
Arrendamiento de soporte publicitario
Difusión publicitaria a través de enlace hipertextual
Patrocinio (modelo general)
Patrocinio (equipo de fútbol)
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Transporte
Transporte interior de mercancías por carretera de carga completa: contrato
Transporte interior de mercancías por carretera de carga completa: carta de porte
Transporte interior de mercancías por carretera de carga fraccionada: contrato
Transporte de mercancías por carretera de carga fraccionada: carta de porte
Transporte de mercancías por carretera de duración continuada: modelo específico de
contrato
Transporte de mercancías por carretera de duración continuada: modelo oficial de
contrato
Transporte internacional de mercancías por carretera: carta de porte CMR
Transporte internacional de mercancías por carretera: lista de comprobación CMR
Transporte marítimo de mercancías en régimen de conocimiento de embarque:
conocimiento de embarque CONLINEBILL 2000
Transporte marítimo de mercancías en régimen de fletamento: póliza de fletamento
GENCON
Transporte aéreo de mercancías

Contratos Bancarios
Cuentas bancarias: libreta de ahorros y cuenta corriente
Cuenta de depósito a plazo
Servicio de ingresos automáticos
Servicio de caja fuerte permanente
Tarjeta de crédito, tarjeta de débito y tarjeta monedero
Tarjeta de afinidad
Tarjeta virtual
Contrato de afiliación al programa de tarjetas de crédito con entidad de crédito
Contrato de afiliación al programa de tarjetas de crédito con el emisor de la tarjeta
Apertura de crédito en cuenta corriente
Préstamo de dinero a tipo de interés fijo
Préstamo de dinero a tipo de interés variable
Garantía para operaciones de descuento de efectos
Solicitud de crédito personal
Aval bancario
Aval bancario a primer requerimiento
Apertura de crédito documentario
Alquiler de caja de seguridad

Contratos Bursátiles
Custodia y administración de valores negociables
Comisión de mercado de instrumentos financieros
Adquisición de Deuda pública con pacto de recompra (Repo de Deuda pública)
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Contrato de comisión de mercado MEFF entre miembro y cliente
Contrato de comisión de mercado MEFF entre miembro y cliente
Cuenta global de los mercados oficiales de futuros y opciones
Gestión de carteras de inversión
Crédito al mercado
Asesoramiento financiero-empresarial
Contrato marco de operaciones financieras

Nuevas Tecnologías
Compraventa página web
Licencia de uso de software: cesión de uso de la versión o código fuente de programas
informáticos del paquete
Licencia informática: licencia de uso
Licencia informática: licencia de uso especial para upgrade
Mantenimiento de paquete de software
Mantenimiento de programa y sistema informáticos
Depósito de código fuente o escrow
Distribución de programas informáticos
Distribución con valor añadido (VAR)
Outsourcing informático
Realización de copias de seguridad o back-up
Acceso a datos por cuenta del responsable del fichero
Diseño de página web
Prestación de servicios de hosting o alojamiento de páginas web
Compraventa de derechos de explotación y uso sobre bases de datos personales
Prestación de servicios en relación con entradas en página web
Compraventa titularidad nombre(s) de dominio

Cláusulas comunes
Cláusula contractual (facultativa) tras la entrada en vigor de la Ley Concursal

Pedidos por teléfono 902 198 832 – fax 901 020 362 – clientes@paraprofesionales.com

