
 
 

 
CONTRATO LICENCIA STANDARD 

 
 
En Zaragoza,  a…. de…….de 2020 
 

REUNIDOS 
 

De una parte Don ………………………………………. mayor de edad, provisto de DNI número 
………………………………………… Y que obra en representación de “AGUAFRESH 
EXCLUSIVAS S.L.” entidad mercantil con domicilio fiscal en Calle Albardín 13 Nave B07, 
Parque Industrial Empresarium, La Cartuja Baja, 50720, Zaragoza, España, con número 
de C.I.F. B-50912039.  
 
Y de la otra Don/Doña………………………………………mayor de edad, vecino/a de………………, 
provisto/a con DNI número……………………….. y que obra en representación del mismo / 
de la misma (que de ahora en adelante será llamado/a Distribuidora), con domicilio 
en…………………………………………………………………………………………con suficientes facultades 
para el otorgamiento del presente documento. 
 
 

MANIFIESTAN 
 

1. Que Aguafresh Exclusivas S.L. es una empresa dedicada, entre otras actividades, a la 
fabricación, distribución y comercialización, a nivel mundial, del producto cosmético 
Difresh Hand Cleaner (spray-gel desinfectante de manos) y de las máquinas 
expendedoras y los expositores de sobremesa marca Difresh. 
 
2. Que los abajo firmantes manifiestan su deseo de celebrar este contrato y 
comprometerse a aplicar y respetar lo que en el se estipula. 
3. Que ambas partes actuarán de forma equitativa en sus relaciones mutuas y 
resolverán sus quejas y litigios con lealtad y buena voluntad, mediante la comunicación 
y negociación directa.   
 
 
Por lo que ambas partes formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
Primera.- Por el presente contrato la empresa “Aguafresh Exclusivas S.L.” concede a 
Don/Doña………………………………………………………………………., la titularidad de la/las 
Licencia/s Standard para realizar la distribución en exclusiva nominal por el territorio  
 
 
 



 
 
 
de……………………………………………………… (nombre de la ciudad o municipio) del producto 
cosmético Difresh Hand Cleaner (spray-gel desinfectante de manos) y de las máquinas 
expendedoras y los expositores de sobremesa marca Difresh. 
 
Secunda.- El presente contrato tendrá duración de 10 años a partir de la firma del 
mismo, que se entenderá renovado, automáticamente por otros 10 años y con las 
mismas condiciones (clausula tercera), salvo denuncia de la distribuidora con una 
antelación mínima de tres meses a la fecha de vencimiento de cualquier año a partir 
del quinto. 
 
Tercera.-  Este contrato de exclusivas se entenderá efectivo desde el día que se realice 
el pago total del importe correspondiente a la licencia o las licencias standards 
elegidas. El precio de todas las licencias standards correspondientes a las diferentes 
localidades de España puede consultarse visitando el siguiente enlace: 
https://www.difresh.org/spain 
 
En caso de realizarse un primer pago de la señal del 25% para la reserva de la/las 
licencia/as este contrato será válido desde la recepción de la señal hasta un máximo de 
90 días (fecha ultima para realizar el pago remanente relativo al 75% del importe 
pendiente). 
 
Cuarta.-  Beneficios de una Licencia de Exclusiva Standard: 
 
1.- Contrato en exclusiva de duración de 10 años: 
Una vez terminen los 10 años se puede optar por renovar la licencia otros 10 años. 
Durante estos 10 años el distribuidor exclusivo puede revender su licencia y sus puntos 
de venta libremente a quien considere oportuno al igual que puede tener socios si es 
que los necesita. Bastará simplemente con comunicar el nombre del nuevo o de los 
nuevos titulares a Difresh y el contrato de exclusivas se actualizará de inmediato.  
 
2.- No existen mínimos anuales, ni objetivos para cumplir: 
Entendemos que el mercado es enorme y que es interés del distribuidor poner el 
máximo de expositores de sobremesa y máquinas vending en establecimientos 
públicos y privados. 
 
3.- Funcionamiento de la exclusiva territorial: 
El Distribuidor exclusivo es el único que puede ofrecer y vender el desinfectante 
Difresh en su área de exclusiva. Cualquier acto contrario que perjudique al distribuidor 
en su territorio exclusivo será inmediatamente corregido y el distribuidor indemnizado 
inmediatamente por quien haya realizado dicha intrusión. 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.- Compra de la mercancía al coste de fabricación: 
El distribuidor exclusivo tiene el derecho de comprar los siguientes productos Difresh 
al precio de coste de fabricación: spray-gel desinfectante, máquina vending, expositor 
de sobremesa. 
 
El coste de fabricación variará según el número de compras globales anuales realizadas 
por todos los distribuidores exclusivos europeos. La empresa Difresh será la 
responsable de la fabricación anual, almacenar la mercancía y realizar los envíos 
correspondientes.  
 
Seguidamente enumeramos los costes de los productos Difresh según cantidades 
fabricadas anualmente. No te preocupes. No existen pedidos mínimos para los 
distribuidores con Licencia Standard. (Podrás pedir siempre la cantidad que quieras, 
por ejemplo: 50 spray-gel, 1 máquina vending o 3 expositores de sobremesa). 
 
LISTADO DE COSTES DE FABRICACIÓN DIFRESH: 
 
a.- Coste del spray-gel Difresh desinfectante:  
100.000 unidades a 0,50 euros la unidad. 
1 Millón de unidades a 0,40 euros la unidad. 
 
b.- Coste de los expositores de sobremesa de metacrilato: 
1.000 unidades a 10 euros unidad 
10.000 unidades a 8 euros unidad 
 
c.- Coste de las máquinas vending: 
1.000 unidades a 50 euros unidad 
10.000 unidades a 40 euros unidad 
 
Nota: Estos precios se entienden al neto de IVA para los países de la Comunidad 
Europea con número de IVA Intracomunitario. En caso de no poseer dicho número se 
añadirá al precio el IVA correspondiente. El precio máximo de venta al público del 
spray-gel desinfectante Difresh en Europa (Zona Euro) es de 2 euros unidad. En caso de 
querer vender a un precio superior se necesitará pedir autorización por escrito 
explicando los motivos y obteniendo una autorización al respecto. 
 
5.- Tramitación de los pedidos: 
 
Los pedidos se realizan por email o a través de la página web: 
 
a.-  Los pedidos con un valor inferior a 500 euros, si se prefiere, pueden tramitarse 
directamente online pagando con tarjeta de crédito, débito o cuenta PayPal. 
 
 
 



 
 
 
b.- Los pedidos con un valor mayor a 500 euros se tienen que tramitar por email y 
pagando a través de transferencia bancaria una vez recibida la factura proforma. 
El envío de la mercancía se realiza siempre en un plazo de 2 a 5 días laborables. 
 
6.- Atención al cliente: 
 
La licencia Standard tiene un soporte de atención al cliente por email con un tiempo 
máximo de 24 horas y a través de: Whatsapp con un tiempo máximo de respuesta de 1 
hora. De lunes a viernes de 09:00 am a 18:00 pm. Días festivos nacionales excluidos. 
 
Quinta.- La empresa Distribuidora se compromete a realizar un  trabajo de abertura de 
mercado proporcional y coherente a su zona de exclusividad. 
 
Sexta.- El pago de la mercancía se efectuará al contado y a la hora de realizar el 
pedido. No se enviará nunca mercancía a crédito. 
 
Séptima.- La empresa Aguafresh Exclusivas S.L. se compromete a enviar la mercancía 
en Stock en un máximo de 48 horas desde la recepción del pago y en caso de no 
disponer de Stock en un máximo de 30 días a partir de la fecha de recepción del 
pedido  y del pago. La empresa Aguafresh Exclusivas S.L. se compromete en mantener 
siempre un número de Stock de mercancía elevado para evitar quedarse sin; pero 
debido a la situación del Covid-19 y a la escasez de materias primas y transportes 
internacionales podría darse esta situación que sería en cualquier caso temporal y se 
vería corregida a través de pedidos de mercancía mayores hasta llegar a un equilibrio 
satisfactorio.  
 
Octava.-  La empresa Distribuidora queda obligada a no contratar con empresas y 
servicios similares de los que son objeto el presente contrato y que colisionen o 
puedan colisionar  en el mercado de la empresa Aguafresh Exclusivas S.L. 
 
En caso contrario la empresa Aguafresh Exclusivas S.L. tendrá el derecho de resolver el 
presente contrato sin previo aviso y pedir el pago de los daños y perjuicios causados. 
 
Novena.- De la misma manera la empresa Aguafresh Exclusivas S.L. se compromete a 
no ofrecer a otros la/las Licencia/as de exclusiva por el territorio de competencia de la 
empresa distribuidora. Todos los contratos con entidades económicas a nivel nacional, 
presentes en todo el territorio español serán de competencia única y sola de la 
empresa Aguafresh Exclusivas S.L. (Eso es debido a la dificultad de poder realizar 
negociaciones únicas territoriales). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Décima.- En el caso de rescindirse el contrato de distribución entre la empresa 
Distribuidora y la empresa Aguafresh Exclusivas S.L., la empresa Distribuidora será 
responsable de mantener la cartera de clientes creada hasta que la empresa Aguafresh 
Exclusivas S.L. o la misma empresa Distribuidora encuentren otra empresa/empresario 
que la remplace. La empresa entrante abonará a la empresa saliente un dinero en 
concepto de traspaso en relación a la cartera de clientes y a la facturación anual. 
 
Décimo Primera.-  La empresa Aguafresh Exclusivas S.L., productora del producto 
Difresh Hand Cleaner, se responsabiliza por cualquier perjuicio derivado en relación a 
la calidad y naturaleza del producto. 
 
Décimo Secunda.-  Para cualquier controversia que pudiera surgir en el cumplimiento 
o interpretación del presente contrato, ambas partes de común acuerdo, se someten 
expresamente al fuero de los Juzgados y Tribunales  de la ciudad de Zaragoza, con 
renuncia  expresa de su fuero si fuese distinto. 
Ambas partes se ratifican en el contenido del presente documento, y en prueba de 
ello, lo firman por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en lugar y fecha al principio 
indicados. 
 
 
 
 
Por Aguafresh Exclusivas S.L.                                       Por la empresa Distribuidora 
 
 
.................................................                                 ................................................ 
 
 
 
 
 
 


