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FECHA 4 Noviembre del 2022 
 

DE UNA PARTE, 
 
Bercodetech empresa peruana ubicada en lima, Perú y RUC representada por Juan Manuel  
Berrios Gerente y CEO de Bercodetech, en adelante la Empresa. 

 

Y DE OTRA, 
David Linares, Ingeniero Industrial con Domicilio en ___________________________________                                           
y numero de DNI ______________ , actuando en su propio nombre e interés será llamada 
comisionista. 

 
 

Ambas Partes se reconocen mutuamente la capacidad de obligarse en los términos del presente 
Contr  
 
 

MANIFIESTAN 
 

I. Que la actividad de la Empresa es desarrollo de software y plataformas digitales. 
 

II. Que la Empresa desea realizar la promoción y venta de sus productos y servicios y el 
Comisionista tiene contactos en el sector de actividad de la empresa y, en concreto, en 
Perú. 

 

III. Que el Comisionista desea llevar a cabo la promoción y venta de los productos 
y servicios de la Empresa a cambio de unos honorarios que se establecen en forma de 
comisión. 

 
 

1. OBJECTO DEL CONTRATO 
 

El objeto específico del Contrato es la mediación del Comisionista en la promoción y 
venta del uso del producto HOMEDUTECH: 

• Plataforma HOMEDUTECH 

• Servicio de Desarrollo de plataformas web dinámicas 

• Servicio de Desarrollo de aplicativos. 
en adelante, los "Productos" y “Servicios"), en territorio peruano 

CONTRATO DE COMISIÓN DE VENTAS 

 

Website: www.bercodetech.com 

Teléfono Lima: 01151-934815745                                                                       

Teléfono USA: (818)941-5850 

 

http://www.bercodetech.com/
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2. NOMBRAMIENTO Y EXCLUSIVIDAD 

 
2.1 La Empresa nombra al Comisionista para las actividades de venta en el Territorio de 

acuerdo a las condiciones que se establecen a continuación. 
 

2.2 Durante el presente Contrato, el Comisionista tendrá el derecho de  realizar la promoción 
 y venta de los productos y Servicios en el Perú 
 
 

3. OBLIGACIONES DEL COMISIONISTA 
 

3.1 El Comisionista llevará a cabo las tareas necesarias para presentar a la Empresa a 
potenciales clientes en el Territorio que puedan comprar sus productos o servicios. 

 

3.2 El Comisionista se identificará en todo momento como un consultor de plataformas digitales  
 

de la compañía BERCODETECH para las marcas de Homedutech debidamente nombrado y     
autorizado por la Empresa para llevar a cabo la promoción y venta de los Productos y Servicios. 

 
 
 

4. PAGOS DEL COMISIONISTA 
 

4.1 VENTA DE MEMBRESIA GOLDEN 
En este caso el consultor solo recibe una ganancia mensual del 10% del pago 
mensual de cada seminario por el uso de la plataforma homedutech que seria de: 
10% de 8x todos los mesas por cada seminario que haya cerrado durante todo el 
tiempo que este seminario sea cliente de la compañía.  

 
4.2 VENTA DE MEMBRESIA PLATINUM 

En este caso el consultor recibe una ganancia mensual del 10% del pago mensual 
de cada seminario por el uso de la plataforma HOMEDUTECH que seria de: 10% de 
8x todos los meses por cada seminario que haya cerrado durante todo el tiempo 
que este seminario sea cliente de la compañía.  Adicionalmente recibirá un pago 
de 1200 soles por la plataforma web que será dividido en el mismo número de eses 
que el cliente hizo para pagar la plataforma web. 

 

 

 

       ------------------------ 

    CLIENTE 

   

--------------------------- 

JUAN MANUEL BERRIOS 

CEO and Gerente 

General 

     -------------------------


