
Centro Integrado de 
Transportes 

Ed. FROET 
30169 – San Ginés - Murcia 

Tel. 968 340 100 
Fax 968 818 153/4 

ENCARGO PROFESIONAL 
REPRESENTACION LEGAL EN FRANCIA EN CUMPLIMIENTO DE 

LA LEY MACRON (SALARIO MINIMO) 

Cliente 

, con DNI   
, en representación de la empresa., o en nombre 

 con CIF/DNI y 

domicilio a efectos de notificaciones en        (en adelante 
CLIENTE), encarga la ejecución de los trabajos descritos en el “OBJETO DEL ENCARGO” a la Federación 
Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte de Murcia (FROET), entidad con C.I.F. 
G30082358, domiciliada en el Centro Integrado de Transportes de Murcia, Edificio FROET s/n, 30.169 
San Gines (Murcia). 

Objeto del encargo 
El objeto del presente encargo es la prestación del servicio de representación a favor del CLIENTE para 
que en su nombre, M.P. VAT SERVICES, SL, con CIF.: B-85515724, realice las gestiones de 
REPRESENTACIÓN LEGAL EN FRANCIA como exigencia de la LEY MACRON. 

El CLIENTE informará a FROET, en el plazo más breve posible, de cualquier circunstancia de la que tenga 
noticia que resulte relevante para la gestión encomendada. 

Las eventuales reclamaciones administrativas o judiciales, oportunas y/o necesarias, no están incluidas 
en los honorarios pactados en el presente contrato. 

Marcar la opción que se ajuste a su empresa: 

Opción y Precio 
X CONDUCTORES PRECIO/AÑO* 

1-2 50 € 
3-10 100 € 

11-20 200 € 
21-30 300 € 
31-50 400 € 
+ 50 500 € 

(*) Precio ANUAL AJUSTADO A LA REPRESENTACIÓN MÁXIMA DE LOS CONDUCTORES DECLARADOS. 
Marcar con una X donde corresponda. 

Murcia a    de    de 2016 

Fdo: ACEPTO 
Firma y sello 



Su especialista en la gestión de peajes 
C/ José Abascal, 57 Oficinas 4ª Planta, 28003 MADRID·ESPAÑA Tfno: +34 917 517 595 

www.vatservices.es e-mail: 24horas@vatservices.es 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

En a… de…………de 2016 

REUNIDOS 

De una parte: 

Don__________________________________________________________, mayor de edad, con 

DNI número__________________en calidad de ______________________de la 

Mercantil____________________________________________ con CIF_________________y con 

domicilio en_________________________, en adelante el USUARIO.  

Y de otra: 

Don Carlos Alfaro Águila-Real en nombre y representación, en su calidad de 

Administrador Único de la mercantil M.P. VAT SERVICES, SL, con domicilio en la Calle 

José Abascal, nº57 planta 4ª de Madrid y CIF.: B-85515724 en adelante EL 

PRESTADOR: 

Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente para obligarse a ello y en su 

virtud suscriben el presente contrato de mandato y prestación de otros servicios para 

gestionar EL SERVICIO DE REPRESENTACION EN FRANCIA EN CUMPLIMIENTO DE 

LA LEY MACRON (SALARIO MINIMO) 

CLAÚSULAS 

PRIMERA-  El USUARIO otorga, por el presente, poder de representación suficiente a 

favor del PRESTADOR para que en su nombre realice todas las gestiones encaminadas 

a la consecución del cumplimiento de la Ley MACRON (salario mínimo en Francia). 

SEGUNDA-. EL USUARIO se compromete a aportar toda la documentación e 

información necesaria que le sea solicitada por el PRESTADOR para gestionar el servicio 

de Representación en Francia, arriba indicado El usuario responderá de la veracidad de 

la información y la autenticidad de la documentación aportada. El USUARIO facilitará 

todos los datos necesarios para el acceso del PRESTADOR a los registros en los que se 

contenga la información y documentación necesaria para la realización de las gestiones 

encomendadas. 

TERCERA- EL USUARIO se compromete a no encargar ni encomendar la realización de 

las mencionadas gestiones a ninguna otra entidad, ni a realizar las gestiones 

directamente, durante todo el periodo de vigencia del contrato. Asimismo, afirma no 

haber iniciado ni encomendado dichas gestiones con anterioridad a este acto. 

http://www.vatservices.es/
mailto:24horas@vatservices.es


Su especialista en la gestión de peajes 
C/ José Abascal, 57 Oficinas 4ª Planta, 28003 MADRID·ESPAÑA Tfno: +34 917 517 595 

www.vatservices.es e-mail: 24horas@vatservices.es 

CUARTA- El USUARIO abonará al PRESTADOR unos honorarios según anexo adjunto
A esta cantidad le serán aplicables los impuestos vigentes en cada momento.  

QUINTA- El USUARIO informará al PRESTADOR, en el plazo más breve posible, de 

cualquier circunstancia de la que tenga noticia que resulte relevante para la gestión 

encomendada. 

SEXTA- El PRESTADOR realizará las gestiones encomendadas de acuerdo a las 

instrucciones aportadas por las autoridades del País, así como por el Representante 

nombrado a tal efecto e informará en el más breve plazo al USUARIO de todas las 

incidencias relevantes para la tramitación de las mismas. 

SEPTIMA- La duración del contrato será de 3 años a partir de la firma del mismo y 

este se renovará tácitamente salvo comunicación fehaciente de las partes con una 

antelación mínima de 60 días de su vencimiento. En caso de rescisión del contrato por 

iniciativa del USUARIO deberá remunerar al PRESTADOR por todos los trabajos 

realizados y aún no pagados/facturados.  

OCTAVA- Las partes se someten expresamente, para la resolución de cualquier 

controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato, a los 

juzgados y tribunales eue en cada caso corresponda a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y en prueba de conformidad, firman el presente por duplicado y a un solo efecto en el 

lugar y fecha de su encabezamiento. 

Firma y sello Firma y sello 

EL USUARIO EL PRESTADOR 

 MP. VATSERVICES 

http://www.vatservices.es/
mailto:24horas@vatservices.es
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