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ACUERDO DE COLABORACIÓN 

Madrid a 7 de Enero de 2015 

REUNIDOS 

De una parte, D. Eduardo Salsamendi Gurucharri, mayor de edad, con Documento 

Nacional de Identidad, número 18203022-y, con domicilio a estos efectos en Madrid. 

De otra parte, D. Alfonso Galobart Marone, mayor de edad, con Documento Nacional 

de Identidad, número 33.507.693-1VI y domicilio a estos efectos sito en Edificio Castellana 200, 

Planta 8, Paseo de la Castellana número 202, 28046 de Madrid. 

INTERVIENEN 

El primero en nombre y representación de la entidad, actuando en nombre y 

representación de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE NEGOCIOS, (en adelante, ACN), 

con Código de Identificación Fiscal G-50564194 y domicilio social en Paseo De La Castellana, 

n 9 164, Entreplanta, Madrid, en su calidad de Presidente de la misma. 

El segundo como Director de la entidad "CBRE REAL ESTATE, S.A.", (en adelante el 

COLABORADOR). Sociedad con domicilio en Edificio "Castellana 200", Paseo de la Castellana n 2  

202, Planta 8, 28046 de Madrid y CIF n2  A-28339471, en virtud de poder que le fue conferido 

mediante escritura de elevación de acuerdos sociales del 22 de diciembre de 1999, otorgada 

ante el Notario de Madrid, D. Jose Antonio Rivero Morales, con el número 5.192. 

Ambas Partes reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para otorgar el presente 

acuerdo 

EXPONEN 

Primero.- Que la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE NEGOCIOS, (en adelante 

ACN), es una asociación sectorial a nivel nacional compuesta por "centros de negocios" 

asociados (en adelante, los Centros Asociados). Esto es, empresas cuya actividad empresarial 

es la de dar alojamiento integral a empresas y profesionales, tanto en una modalidad física 

como en modalidades virtuales. Entre los servicios propios de un Centro de Negocios caben 

destacar: despachos equipados con diferentes capacidades y características, salas de 

reuniones, aulas de formación, recepción de llamadas, oficina virtual, domiciliación de 

sociedades, servicio de secretariado, etc. (en adelante, los Servicios). 

Segundo.- Que es voluntad de la ACN apoyar el éxito comercial de sus Centros 

Asociados. 

Tercero.- Que el COLABORADOR presta servicios de intermediación y consultoría 

inmobiliaria, motivo por el cual tiene acceso a la captación de clientes interesados en los 

servicios que prestan los Centros Asociados. 
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Cuarto.- Habida cuenta de lo anterior, es interés del COLABORADOR y de la ACN 

establecer el presente acuerdo marco (en adelante, el Acuerdo Marco) que regirá las 

relaciones de colaboración entre ambas y a estos efectos 

ACUERDAN 

PRIMERO.- Alcance de la Colaboración 

A. Adhesión de Centros Asociados: 

La ACN informará a los Centros Asociados del presente Acuerdo Marco y recopilará adhesiones 

al mismo a través de la firma por cada Centro Asociado que interese, del documento adjunto 

como Anexo II. 

A estos efectos, la ACN comunicará al COLABORADOR vía e-mail o fax el nombre y la persona 

de contacto del propietario del Centro Asociado de que se trate, que se haya adherido al 

presente Acuerdo Marco. Dicha comunicación, deberá ir acompañada del documento de 

adhesión adjunto como Anexo II escaneado y debidamente firmado por el apoderado del 

propietario del Centro Asociado de que se trate. Por último y en cumplimiento de las 

obligaciones de identificación de clientes recogidas en la legislación vigente en materia 

Prevención de Blanqueo de Capitales, en dicha comunicación deberá aportarse: 

y' Escritura de constitución de la persona jurídica propietaria del Centro Asociado de que 

se trate. 

/ Apoderamiento y DNI de la persona física que suscribe el documento de adhesión en 

nombre del propietario del Centro Asociado en cuestión. 

V' El Certificado de Titularidad Real adjunto como Anexo III debidamente suscrito. 

B. Baja de Centros Asociados: 

Igualmente, en caso de que cualesquiera Centros Asociados dejen de formar parte de la ACN, 

esta última, deberá indicarlo vía e-mail o fax a CBRE. 

No obstante lo anterior, en caso de que se formalice contrato de prestación de los Servicios 

sobre el Centro Asociado dado de baja de que se trate, con cualquier cliente presentado por el 

COLABORADOR, en los seis (6) meses siguientes a la comunicación de baja, se devengará 

igualmente a favor del COLABORADOR la comisión descrita en el presente Acuerdo Marco. 

C. Listado de Centros Asociados Adheridos 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos anteriores, se adjuntará como Anexo 1, listado de 

Centros Asociados que se entienden adheridos en el plazo de 30 días a contar desde la fecha 

de hoy, al presente Acuerdo Marco, sin perjuicio de que dicho listado se vaya modificando 

durante la vigencia del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los apartados A y B 

anteriores. En adelante, los Centros Asociados que vayan formando parte del referido listado 

se denominarán conjuntamente como Centros Asociados Adheridos. 

SEGUNDO.- Presentación de interesados en la prestación de los Servicios 
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A. Comunicación de Clientes CBRE 

El COLABORADOR remitirá directamente, vía e-mail o fax, al propietario del Centro Asociado 

Adherido que considere bajo su criterio comercial, clientes interesados en los Servicios. 

B. Régimen de no Exclusividad: 

El COLABORADOR trabajará en régimen de no exclusividad en la búsqueda de clientes 

interesados en los Servicios. 

Por tanto y habida cuenta del régimen de no exclusividad pactado, en caso de que el Cliente 

CBRE presentado de conformidad con el apartado A anterior, ya hubiere sido presentado con 

anterioridad por tercera persona física y/o jurídica distinta del COLABRADOR, y/o contactado 

directamente por el propietario del Centro Asociado de que se trate, éste deberá acreditar al 

COLABORADOR, dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la comunicación, vía e-

mail o fax, presentado al cliente de que se trate, que el mismo ya había sido presentado con 

anterioridad por tercero distinto (o gestionado directamente por el propietario del Centro 
Asociado de que se trate) entendiéndose como presentado por el COLABORADOR, a todos los 

efectos, tanto en el supuesto de que el MANDANTE no lo acreditara documentalmente, como 

en el supuesto de que lo acreditara fuera del mencionado plazo (en adelante, Clientes CBRE). 

TERCERO.- HONORARIOS DEL COLABORADOR 

A. Comisión del COLABORADOR: 

En contraprestación por la colaboración de que trae causa el presente Acuerdo Marco se 

devengará a favor del COLABORADOR, una comisión del DIEZ (10%) POR CIENTO del importe 

trimestral facturado como cuota fija al Cliente CBRE por el propietario del Centro Asociado de 

que se trate, en contraprestación por los Servicios. 

B. Cálculo: 

El importe trimestral facturado a que se refiere el punto A anterior, no incluirá los conceptos 

repercutidos en la factura correspondiente por el propietario del Centro Asociado de que se 

trate al Cliente CBRE, por gastos, consumos o conceptos variables, tales como servicio de 

mensajería o reprografía, que por la naturaleza de estos últimos servicios no disponen de 

margen comercial suficiente para hacer frente a la comisión del COLABORADOR. 

C. Devengo y Forma de Pago: 

La comisión trimestral a que se refiere el apartado A, se devengará trimestralmente durante 

los doce (12) meses siguientes a la firma del correspondiente contrato de prestación de los 

Servicios, siempre y cuando el Cliente CBRE permanezca en el Centro Asociado de que se trate 

durante dicho periodo y será pagadera por trimestres anticipados, dentro de los cinco (5) 

primeros días de cada trimestre, mediante transferencia bancaria a la cuenta que a tal efecto 

se indique. 

No obstante lo anterior, la comisión correspondiente al primer trimestre de vigencia del 

contrato de prestación de los Servicios de que se trate, será pagadera en la fecha de firma del 
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mismo mediante transferencia bancaria a la cuenta que a tal efecto se indique en la factura 

correspondiente. 

Queda bien entendido por ambas Partes que, en caso de que el contrato de prestación de los 

Servicios con el Cliente CBRE de que se trate terminare, con independencia de la causa de 

dicha terminación, con anterioridad al transcurso de los doce (12) meses siguientes a la firma 

del mismo, la comisión de CBRE por el trimestre en que se produzca tal terminación se 

calculará únicamente por los importes facturados hasta el momento y será pagadera en los 

siete (7) días siguientes a la resolución del correspondiente contrato. 

La ACN así como cualesquier de los propietarios de los Centro Asociados Adheridos, 

manifiestan conocer y aceptar que el COLABORADOR no admite forma de pago aplazado 

alguno, y que por tanto se compromete a pagar los honorarios devengados en el trimestre en 

los plazos y con los medios de pago indicados. 

D. Impago por parte del propietario del Centro Asociado de que se trate: 

El COLABORADOR informará a la ACN de los eventuales impagos por parte de los propietarios 

Centros Asociados Adheridos, no obstante, la misma no será responsable de tales impagos ni 

responderá por ellos salvo que dicho impago se basare en: 

-, Falta de legitimidad de la persona firmante o validez del documento de adhesión 

remitido por la ACN al COLABORADOR en cumplimiento del apartado A del Acuerdo 

Primero. 

9' Mala fe, conducta dolosa o fraudulenta de la ACN. 

E. Prohibición de Tráfico de Clientes CBRE: 

Se entenderá expresamente por mala fe el tráfico de Clientes CBRE entre los propietarios de 

los diferentes Centros Asociados, independientemente de que estos se hayan adherido o no al 

presente Acuerdo Marco. En tales casos y salvo que se acreditase documentalmente al 

COLABORADOR que el Cliente CBRE ha sido conocido a través de tercero o directamente por el 

propietario de que se trate, la ACN o cualesquiera otros propietarios de los Centros Asociados 

sin intervención del COLABORADOR, se devengará la comisión descrita en el apartado A en 

favor del COLABORADOR que podrá ser reclamada directamente a la ACN. 

CUARTO.- INDEMNIDAD DEL COLABORADOR 

El COLABORADOR no asume responsabilidad alguna por las reclamaciones, ya sean estas 

judiciales o extrajudiciales, que puedan derivarse de la relación de prestación de los Servicios 

establecida entre el propietario del Centro Asociado de que se trate y el Cliente CBRE, bajo 

ningún concepto. 

QUINTO.- DURACIÓN 

Este contrato tendrá una duración en UN AÑO desde la fecha de su firma que obra en el 

encabezamiento y se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos anuales, salvo que 

alguna de las partes manifieste por escrito a la otra su voluntad de no continuar, con al menos 

UN (1) MES de antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicial o de cualesquiera de sus 

prórrogas. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que algún Cliente CBRE formalizara un contrato de 

prestación de los Servicios sobre cualesquier Centros Asociados Adheridos, dentro de los SEIS 

(6) MESES siguientes a la extinción de este acuerdo, el propietario del Centro Asociado 

Adherido de que se trae vendrá obligado a abonar al COLABORADOR los honorarios descritos 
en el Acuerdo Tercero. 

SEXTO.- TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

El presente Acuerdo Sexto tiene por objeto establecer las obligaciones y responsabilidades de 

las Partes respecto de los ficheros que contengan datos de carácter personal de propietarios 

de Centros Asociados (en adelante, los "Datos"), a los cuales el COLABORADOR tenga acceso 

exclusivamente para el cumplimiento de los servicios de que trae causa el presente Acuerdo 

Marco, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Ambas Partes asumen las responsabilidades que puedan corresponderles, derivadas de la 

legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal, específicamente de la 
legislación citada en el párrafo anterior y muy especialmente en relación con los pactos 

prevenidos en los párrafos siguientes. 

La entrega de los datos, por parte de la ACN al COLABORADOR y a través de cualquier medio, 

no tiene la consideración legal de comunicación o cesión de datos, sino de simple acceso a los 

mismos como elemento necesario para la implementación del presente Acuerdo Marco. 

Los datos son propiedad exclusiva de ACN, extendiéndose también esta titularidad a cuantas 

elaboraciones, evaluaciones, segmentaciones o procesos similares que, en relación con los 

mismos, realice el COLABORADOR de acuerdo con el presente Acuerdo Marco, declarando las 

Partes que estos datos son confidenciales a todos los efectos, sujetos en consecuencia al más 

estricto secreto profesional, incluso una vez finalizada toda relación contractual entre las 

Partes. 

El COLABORADOR, en relación con los datos, se obliga específicamente a: 

1. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los fines 

establecidos en el presente Acuerdo Marco. 

2. No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni 

tampoco las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares, citados anteriormente, ni 

duplicar o reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones sobre los 

mismos. 

3. Asegurarse de que los datos sean manejados únicamente por aquellos empleados 

cuya intervención sea precisa para la finalidad del presente Acuerdo Marco. 

4. Una vez finalizado el objetivo para el que se formaliza este Acuerdo Marco, 

destruirlos o, si ACN así se lo indica, devolvérselos a éste, así como también los soportes o 

documentos en que consten, sin conservar copia alguna, salvo aquéllas que sea 

técnicamente imposible eliminar. 
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Por último y en relación con los datos que obran en el encabezamiento de la presente nota de 

encargo y, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, CBRE REAL 

ESTATE, S.A., le informa que los datos de carácter personal proporcionados quedarán 

incorporados a nuestros ficheros para su tratamiento automatizado, con la finalidad de prestar 

y ofrecer nuestros productos y servicios, gestión y administración fiscal, contable y de clientes. 

Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad 

legalmente establecidas. Así mismo, le informamos que los datos recogidos serán empleados 

para el envío de información de su interés sobre los productos y servicios de CBRE REAL 

ESTATE, S.A., MARTÍNEZ FM ARQUITECTOS S.L.U., CBRE GESTIÓN INMOBILIARIA S.L. y CBRE 

VALUATION ADVISORY S.A. Si no desea recibir este tipo de información marque esta casilla E. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación, a través de la 

dirección de correo electrónico spain.lopd@cbre.com  , personalmente en nuestras oficinas o 

mediante comunicación escrita, acompañada de copia de su documento nacional de identidad, 

dirigida a CBRE REAL ESTATE, S.A., Edificio Castellana 200, Planta 8, Paseo de la Castellana 

número 202, 28046 de Madrid. 

SÉPTIMO.- JURISDICCIÓN 

Las partes contratantes se someten expresa y voluntariamente para dirimir cuantas cuestiones 

puedan derivarse de la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente contrato a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa a cualquier 

otro fuero que pudiera corresponderles. 

Y en prueba de su conformidad, lo firman ambas partes por duplicado ejemplar y a un solo 

efecto en el lugar y fecha consignados en el encabezamiento. 

Fdo.: Eduardo Salsamendi urucharri 

Presiqf nte de la 
	

jspañoIa de Centros de Negocios, ACN, 

ACN 
Asociación Española de 

Centros de Negocios 
N.I.F.: 6-50564194 

Fdo.: Alfonso Galobart Ma ron e 

CBRE REAL ESTATE, S.A. 
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ANEXO 1: LISTADO DE CENTROS ASOCIADOS 

SEAVI CENTRO DE NEGOCIOS VITORIA ÁLAVA 

ALDESER ALICANTE ALICANTE 

CENTRO DE NEGOCIOS CEMON ALICANTE ALICANTE 

CENTRO EMPRESARIAL OVIEDO ASTURIAS 

ADVANCED BUSINESS CENTER GRANOLLERS BARCELONA 

AIN Business Center Diagonal BARCELONA BARCELONA 

AIN Business Center Paseo de Gracia BARCELONA BARCELONA 

BB CENTER INTERNATIONAL BARCELONA BARCELONA 

BUSINESSCENTERS CÓRCEGA BARCELONA BARCELONA 

BUSINESSCENTERS P50. DE GRACIA BARCELONA BARCELONA 

BUSINESSCENTERS RAMBLA DE CATALUÑA BARCELONA BARCELONA 

SANT CUGAT DEL 

CENTRO DE NEGOCIOS OFIBUILDING SANT CUGAT VALLES BARCELONA 

CINC BARCELONA BARCELONA 

COOFFICE BARCELONA BARCELONA 

GLOBAL OFFICE & OUTSOURCING MANRESA BARCELONA 

GRAN VÍA BUSINESS & MEETING CENTER BARCELONA BARCELONA 

LEXINGTON INTERNATIONAL BUSINESS CENTER BARCELONA BARCELONA 

NETWORKIA PLAZA CATALUNYA - PORTAL BARCELONA BARCELONA 

NODUS BARBERÁ BARBERÁ DEL VALLÉS BARCELONA 

OFFICELAND BARCELONA BARCELONA 

OFEITEN BARCELONA BARCELONA 

REGUS DIAGONAL BARCELONA BARCELONA 

SANT CUGAT DEL 

SC TRADE CENTER VALLES BARCELONA 

VIVENDI BUSINESS CENTER BARCELONA BARCELONA 

INDUNAVES Centro de Negocios BARCELONA BARCELONA 

LluIlmar Espai DEmpreses i Serveis BARCELONA BARCELONA 

ÁBACO CENTRO DE NEGOCIOS BURGOS BURGOS 

CENTRO DE NEGOCIOS ZONA FRANCA CÁDIZ CÁDIZ 

CENTRO DE NEGOCIOS ZONA FRANCA ALGECIRAS CÁDIZ 

EL PUERTO DE SANTA 

CENTRO DE NEGOCIOS ZONA FRANCA MARIA CÁDIZ 

CENTRO DE NEGOCIOS PUERTA DEL SOL CASTELLÓN CASTELLÓN 

VN CASTELLON TRADE CENTER CASTELLÓN CASTELLÓN 

EFECTEV-R VILA-REAL CASTELLÓN 

CINC INTERNATIONAL CENTER GERONA GERONA 

SANTIAGO DE 

CENTRO DE NEGOCIOS LA ROSA 22 COMPOSTELA LA CORUÑA 

CENTRO DE NEGOCIOS FINISTERRE LA CORUÑA LA CORUÑA 

OFFICORUÑA LA CORUÑA LA CORUÑA 

ALBA 3 ALCOBENDAS MADRID 

ATOCHA CENTRO DE NEGOCIOS MADRID MADRID 
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BALDER CENTRO DE NEGOCIOS MADRID MADRID 

BUSINESS PLAZA MADRID MADRID 

INITIA BUSINESS CENTER POZUELO DE ALARCON MADRID 

BUSINING ESPACIO DE NEGOCIOS POZUELO DE ALARCON MADRID 

BUSINING TORRE EUROPA MADRID MADRID 

CASTELLANA CENTER MADRID MADRID 

CENTRO DE NEGOCIOS PUERTA DE ATOCHA MADRID MADRID 

GOYA 20 BUSINESS MADRID MADRID 

CENTRO DE NEGOCIOS VERTICE MADRID MADRID 

CN JUAN BRAVO MADRID MADRID 

CN LAGASCA MADRID MADRID 

EMPRESARIAL EUROPEA MADRID MADRID 
SAN SEBASTIÁN DE LOS 

ESTUDIO SIGLO XXI REYES MADRID 

EUROCESS DEBOD MADRID MADRID 

FORUM BUSINESS CENTER MADRID MADRID 

FRAPEMA ALCORCON MADRID 

FRAPEMA PARQUE OESTE ALCORCON MADRID 

GLOBALLYCENTERS MADRID MADRID 

GSG BUSINESS HUB MADRID MADRID 

HECOP MADRID MADRID 

HECOP MADRID MADRID 
IBC -INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (San Sebastián 
Reyes) MADRID MADRID 

IBC INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (Callao) MADRID MADRID 

IBC- INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (Serrano) MADRID MADRID 
IBC- INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (José Ortega y 
Gasset) MADRID MADRID 

IBC-INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (La Florida) MADRID MADRID 

IBC-INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (Las Tablas) MADRID MADRID 

IBC-INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (Velázquez) MADRID MADRID 

LEXINGTON INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MADRID MADRID 

MC4 MADRID MADRID 

MELIOR DIEGO DE LEÓN MADRID MADRID 

MELIORAZCA MADRID MADRID 
MONTERREY CENTRO DE NEGOCIOS (San Sebastián de 
los Reyes) MADRID MADRID 

NETWORKIA GRAN VÍA MADRID MADRID 

NETWORKIA LA MORALEJA ALCOBENDAS MADRID 

OFFICE MADRID MADRID MADRID 

OFICENTER MADRID MADRID 

RBT BUSINESS CENTRE MADRID MADRID 

REGUS MADRID MADRID 

UNICENTRO BUSINESS CENTER MADRID MADRID 

URBAN LAB MADRID MADRID MADRID 
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ZURICENTER MADRID MADRID 

ZURICENTER MADRID MADRID 

REGUS MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA 

CENTRO DE NEGOCIOS E-BRUSELAS MURCIA MURCIA 

PARQUE EMPRESARIAL MAGALIA ALCANTARILLA MURCIA 

KLAMMER BUSINESS CENTERS PAMPLONA NAVARRA 

MVB CENTRO DE NEGOCIOS PAMPLONA NAVARRA 

EXITUS SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA 

CENTRO DE NEGOCIOS CRISTINA SEVILLA SEVILLA 

CENTRO DE NEGOCIOS GALIA PUERTO SEVILLA SEVILLA 

CN SEVILLA SEVILLA SEVILLA 

INN OFFICES SEVILLA SEVILLA 

SEVILLA CENTER CENTRO DE NEGOCIOS SEVILLA SEVILLA 

TRBC SEVILLA SEVILLA 
SANTA CRUZ DE 

DYRECTO TENERIFE TENERIFE 

CENTRO DE NEGOCIOS ITALIA 113 TOLEDO TOLEDO 

GÉMINIS CENTER VALENCIA VALENCIA 

REGUS VALENCIA VALENCIA 

PAVYCOR VALENCIA VALENCIA 

DESPACHOS ASOCIADOS VALLADOLID VALLADOLID 

INMO EXPERIENCE VALLADOLID VALLADOLID 

REGUS BILBAO VIZCAYA 

SPANKOR ALBIA BILBAO VIZCAYA 

SPANKOR CENTROS DE NEGOCIOS DE BILBAO BILBAO VIZCAYA 

ABN CENTRO DE NEGOCIOS ZARAGOZA ZARAGOZA 

AYANET CENTRO DE NEGOCIOS (Pla-Za) ZARAGOZA ZARAGOZA 

CENTRO DE NEGOCIOS LOS SITIOS ZARAGOZA ZARAGOZA 

1N22 ZARAGOZA ZARAGOZA 
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ANEXO II: DOCUMENTO DE ADHESIÓN 

En Madrid, a - de 	de 20XX 

[Nombre del propietario del Centro Asociado], con domicilio en [9] y C.l.F. [01 y representada 

en este acto por [.], mayor de edad y con DNI [.]; como empresa encargada de la prestación 

de servicios de Business Center en el inmueble sito en [.], SE ADHIERE SIN RESERVA ALGUNA 

al Acuerdo Marco suscrito entre CBRE Real Estate, S.A. con C.I.F. A-28339471 y la Asociación 

Española de Centros de Negocios, de la que forma parte, en fecha [.1 y adjunto como Anexo 1 

(en adelante, el Acuerdo Marco). 

Por tanto, a contar desde la fecha de hoy, el Acuerdo Marco surtirá plenos efectos entre CBRE 

Real Estate, S.A. y [.]. 

Y en prueba de conformidad, [.] suscribe el presente documento así como el Anexo 1 en todas 

sus páginas, en el lugar y fecha consignados en el encabezamiento. 

[.1 
P.P. [.1 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y CERTIFICADO DE TITULARIDAD REAL 

IDENTIFICACION CLIENTES 

Nombre del cliente: 
EMPRESA ó PARTICULAR 

Domicilio fiscal 

NIF, DNI, Pasaporte o Tarjeta Residencia 

Nacionalidad  
Actividad - 

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 

Nombre 

Dirección 

NIF/NIE, DNI, Pasaporte  l 
Cargo que ostenta en la empresa o 

relación con cliente  

IDENTIFICACION DEL TITULAR REAL (PERSONA FISICA POR CUENTA DE QUIEN SE ACTUA, O 
QUE SEAN POSEEDORAS O CONTROLEN MAS DEL 25% DEL CAPITAL O DE LOS DERECHOS 
DE VOTO) 

Nombre 

Domicilio fiscal 

NIF, DNI, Pasaporte o Tarjeta Residencia 

Nacionalidad 

Actividad 

Nombre 

Domicilio fiscal 

NIF, DNI, Pasaporte o Tarjeta Residencia  
Nacionalidad 

Actividad 

Fecha 

Firma 


