En Madrid, a (día) de (mes) de (año)

Memorando de entendimiento (MdE)
Las partes
Nombre completo o Denominación social
Dirección postal. Código postal. Ciudad (País)
N.I.F.: NN.NNN.NNN-X //// C.I.F.: X-NN.NNN.NNN
Asociación de Agentes Comerciales de España, en adelante (AGECO España)
c/. Ciudad Real, 5. 28045 Madrid (ESPAÑA)
C.I.F.: G-85915296
Tras reconocerse mutuamente la capacidad jurídica necesaria para otorgar este MdE.

Manifiestan
1º. Que Nombre completo o Denominación social y AGECO España tienen interés, inquietudes, intención… en desarrollar, preparar,
confeccionar, impulsar, iniciar…proyectos, conversaciones, reuniones…
2º. Que ambas Partes afirman no encontrarse afectadas por ninguna causa de incompatibilidad que se lo impida, y aceptan desarrollar, juntas y con
los colaboradores que estimen convenientes
Por lo tanto acuerdan las siguientes nueve (9) clausulas:

Clausulas
1ª. Pacto. Las Partes acuerdan trabajar conjuntamente para el diseño, estudio, desarrollo, capacitación, implementación y gestión
2ª. Negociación. Las Partes se comprometen a negociar de buena fe y de encontrar la responsabilidad más rentable de la matriz para cada
proyecto, tema, área, asunto… para obtener la financiación, subvenciones… e identificar nuevos concursos y oportunidades
3ª. Funciones. Las Partes se comprometen a negociar las funciones, deberes, obligaciones, responsabilidades y recompensas por cada Parte para
cada proyecto, tema, área, asunto… en particular.
4ª. Coste. Los costos de cada proyecto, tema, área, asunto…, se negociará entre ambas Partes
5ª. Confidencialidad. Ninguna de las Partes deberá revelar los detalles y/o cualquier información proporcionada por la otra Parte sin el
consentimiento por escrito de la otra Parte. Esta obligación es válida por un período de duración de 1 año, la duración del Memorando… a partir de
la fecha de este MdE
6ª. Lealtad. Las Partes acuerdan que una vez que han decidido desarrollar conjuntamente un asunto, ninguna entrará en conversaciones con otra
tercera parte
7ª. Preferencia. Las Partes se otorgan a su favor durante la vigencia del contrato y en iguales condiciones, el derecho preferente en cualquier
asunto relacionado con su actividad
8ª. Duración. El presente MdE entrará en vigor a partir de la fecha indicada anteriormente y será válido hasta la entrada en vigor de… la fecha de
finalización
9ª. Legal. Cualquier controversia suscitada entre las partes derivadas de la interpretación de este MdE se someterá a la jurisdicción de los
tribunales de Madrid
Leído y hallado conforme ambas Partes firman el presente Memorando de entendimiento en todas sus páginas y en duplicado ejemplar, en
Madrid
Nombre completo o Denominación social

Asociación de Agentes Comerciales de España

(firma)

(firma)

(Nombre y apellidos del representante legal)

(Nombre y apellidos del representante legal)

