
 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

 

Texto contrato asesoría profesional 
 

CONSULTA: 

Para uno de los proyectos debemos contratar la asesoría profesional de una empresa, el tema 

es que además debemos usar su nombre como parte de la comunicación a desarrollar. 

Quisiéramos tener el refundido o texto que debamos tener en el contrato, ya que nuestro uso 

pretende ser: 

 

Uso de Marca “XXXXX” en la documentación comercial de la empresa. 

Uso de nombre “XXXXX” en toda la comunicación corporativa. 

Uso del nombre “XXXXX” en aquellos menús o folletos que se generen. 

 

En todos los casos el uso de la marca tiene un formato “BY xxxxxxx” ya que firmarían y darían 

veracidad al proyecto. 

 

RESPUESTA: 

En relación con la consulta que nos trasladas, participamos lo siguiente:  

 

En los supuestos en que una mercantil cede a un tercero, en virtud de una relación contractual, 

el uso de logos, marcas, nombre etc., debe establecerse en el contrato quien es el titular de los 

derechos sobre estos elementos y para qué supuestos concretos y determinados se cede su uso 

a la contraparte.  

 

A tal efecto, es oportuno establecer una clausula similar a la que sigue:  

 

“Las Partes conservarán todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos, marcas, 

bases de datos, y/o cualesquiera otros bienes protegidos por las normas vigentes en materia de 

propiedad intelectual o industrial, quedando expresamente prohibido el uso de los mismos por 

la contraparte sin el expreso consentimiento escrito de su titular y sin posibilidad de interpretar 

ninguna cláusula del presente acuerdo como renuncia de los derechos que ostentan cada una 

de las partes.  
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Sin perjuicio de lo anterior, XXXXXX, autoriza mediante el presente a YYYYYYY, al uso de la 

marca xxxxxxx, logo xxxxx y nombre xxxxx, única y exclusivamente, para:   

 

____________ 

 

____________ 

 

____________” 

 

 

Asimismo, deben establecerse las consecuencias de dicho incumplimiento, pudiendo 

establecerse, por ejemplo, contemplar que: “El uso de del referido logo, nombre o marca fuera 

de los supuestos tasados arriba indicados será considerado como un incumplimiento contractual 

susceptible de motivar la resolución del contrato, pudiendo la parte afectada reclamar los daños 

y perjuicios que se le hubieran podido ocasionar.” 

 

 


