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Contrato de suministro 
 

CONSULTA: 

Quiero preparar un contrato tipo para que firmen nuestros proveedores conforme una serie de 

referencias que fabrican para nosotros no las pueden fabricar para nadie más. Os agradeceré si 

disponéis de algún formulario tipo si me lo podéis enviar. 

 

RESPUESTA: 

CONTRATO DE SUMINISTRO 

 

 

En _________________________, a ____________________. 

REUNIDOS 

De una parte, D/Dª_________, mayor de edad, vecino/a de ____, con domicilio en ______ , 

con NIF n.º______, en nombre y representación de la entidad mercantil__________, 

constituida con fecha ___ de ___ de ____ según escritura de sociedad limitada otorgada por el 

Notario de ____ con protocolo ___ y domicilio social en calle____________, y número de 

CIF__________ , inscrita en el Registro Mercantil de_____, Tomo____, Folio_____, Hoja____, 

Inscripción______ 

 

Y de otra parte, D./D.ª____________,  mayor de edad, vecino/a de ____, con domicilio en 

______ , con NIF n.º______, en nombre y representación de la entidad mercantil__________, 

constituida con fecha ___ de ___ de ____ según escritura de sociedad limitada otorgada por el 

Notario de ____ con protocolo ___  y con domicilio social en calle____________, y número de 

CIF __________ , inscrita en el Registro Mercantil de_____, Tomo____, Folio_____, Hoja____, 

Inscripción______ 

 

Ambas partes tienen suficiente capacidad legal para llevar a cabo este contrato, siendo 

responsables de la veracidad de sus manifestaciones. De mutuo acuerdo: 

EXPONEN 

I.- Que la entidad mercantil________ S.L., en lo sucesivo SUMINISTRADOR se dedica a la 

fabricación, comercialización, entre otras actividades, de _______ y en concreto los que se 

detallan en el Anexo I del presente contrato. 

II.- Que la entidad mercantil __________________S.L. , en lo sucesivo el SUMINISTRADO, 

tiene como actividad principal __________________________________, y pretende recibir los 

productos periódicamente del suministrador. 

III.- Ambas partes de mutuo acuerdo llevan a cabo el siguiente CONTRATO DE 
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SUMINISTRO, en base a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- El presente contrato tiene como objeto el suministro de los productos detallados 

en el Anexo I con las condiciones que se describen en el presente contrato. 

 

SEGUNDA.- La duración del contrato es indefinida desde la fecha de la firma, prorrogándose 

automáticamente cada año salvo que, a solicitud de alguna de las partes y con un preaviso de 

____ días, se denuncie el interés de que no se prorrogue. 

 

TERCERA.- El suministrado deberá realizar los pedidos mediante_________ 

comprometiéndose el suministrador a entregar los productos en el plazo de _____ días a contar 

desde la recepción de la solicitud del pedido.  

En caso de que la cantidad solicitada por el suministrado exceda de ______ el suministrador 

podrá retrasarse en _____ días por cada _____ de más que solicite el suministrado, previa 

comunicación al suministrado. 

El suministrado dejará constancia de la recepción de la mercancía mediante_______________. 

El suministrado podrá negarse a la recepción de los productos cuando se encuentren en estado 

defectuoso o no se haya enviado el total de lo pedido, en cuyo caso deberá, el suministrador, 

remitir los productos en buen estado o la totalidad de los mismos en el plazo de ____ días 

desde la recepción de aquellos. 

CUARTA.- El precio de los productos suministrados será el que se especifica en el Anexo I 

unido al presente contrato, en el que se detalla el listado de precios, que será revisable 

anualmente por el suministrador, debiendo enviar el listado actualizado ____ días antes de la 

aplicación de los nuevos precios. 

La forma de pago del suministro será mediante transferencia bancaria al número de cuenta 

________________ de la que es titular el suministrador remitiendo justificante que acredite la 

realización de dicha transferencia. Dicho pago deberá realizarlo dentro de los ___ días después 

de la recepción de los productos objeto del contrato. El retraso en el pago por parte del 

suministrado de derecho al suministrador a suspender el suministro hasta que abone lo 

adeudado. 

QUINTA.- El transporte de los productos suministrados se hará por cuenta del suministrador o 

por medio de un tercero contratado por éste. La entrega se realizará en el domicilio del 

suministrado. 

SEXTA.- el suministrador no podrá fabricar el/los productos referenciados para cualquier 

persona física o jurídica distinta de la mercantil con la que suscribe el presente contrato. 

SÉPTIMA.- Se extinguirá el contrato por expresa solicitud de las partes. 
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OCTAVA.- Los gastos que se deriven del presente contrato serán de cargo del suministrado. 

NOVENA.- Con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se 

someten a la Jurisdicción y Competencia de la Juzgados y Tribunales de _____. 

DÉCIMA.- Este contrato tiene carácter mercantil y se regirá por sus propias cláusulas, y en 

todo lo no previsto por ellas por el Código de Comercio, leyes especiales, los usos y costumbres 

mercantiles y, en su defecto, por lo establecido en el Código Civil. 

 

DECIMO PRIMERA.- Ambas partes se comprometen a cumplir lo establecido en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y Del 

Consejo de 27 de abril de 2016.    

 

 Y en prueba de conformidad los contratantes firman por duplicado el presente 

documento en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

Fdo.: D./D.ª ________________                        Fdo.: D./D.ª ________________  

 

 

Este documento se ofrece con una finalidad exclusivamente informativa. Si bien velamos por su 

vigencia, exactitud y veracidad, hay que recordar que es un modelo general que deberá 

adaptarse a cada supuesto, situación y momento concretos, por lo que se declina toda 

responsabilidad por los daños que pudieren causarse debido a inexactitudes o incorrecciones en 

el mismo. 


