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Suscripción más de 250 formularios para PYMES 
Disfruta durante un año de los formularios imprescindibles para 

cualquier PYME 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre 2021 

FORMATO: Online 
 

Suscripción a una selección de más de 250 formularios imprescindibles para el día a 
día de cualquier PYME. 

La tecnología de Colex permite estar constantemente actualizado ante cualquier 
cambio normativo que se produzca. Es por ello por lo que esta colección se adquiere 
bajo suscripción anual renovable y se garantiza la actualización permanente. El acceso 
a los formularios es online, en formato texto e incluye la posibilidad de su descarga en 
Word. 

Se dispone de un buscador muy sencillo que facilita de manera inmediata la 
búsqueda. 
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CONTENIDO 

ADMINISTRATIVO 

PROTECCIÓN DE DATOS 

• Modelo de consentimiento expreso para la cesión de datos de carácter personal (Adaptado 
LOPDGDD y RGPD) 

• Modelo de documento de consentimiento. Despacho de abogados 
• Modelo de cláusula de Política de Privacidad a incluir en la plantilla de facturas (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de política de privacidad para web básica (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de aviso legal para página web básica 
• Modelo de Condiciones Generales para página web. Procuradores (Adaptado LOPDGDD y 

RGPD) 
• Modelo de cláusula básica de protección de datos para incorporar a presupuestos, 

contratos, etc. (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de cláusula de protección de datos para adjuntar como firma a los mails. 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de cláusula a firmar en entregas de currículum en mano. (Adaptado LOPDGDD y 

RGPD) 
• Modelo de cláusula de protección de datos para parte de registro de viajeros (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Cláusula de confidencialidad para prestadores de servicios sin acceso autorizado a datos 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Cláusula de protección de datos en el contrato laboral (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado. (Adaptado LOPDGDD 

y RGPD) 
• Modelo de cláusula general de protección de datos para tratar datos de salud e historias 

clínicas. (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de consentimiento expreso para la cesión de datos de letrado a aseguradoras. 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de consentimiento expreso para tratamiento de datos con autorización uso de 

mensajeria instantánea. Asesorías. (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo básico de consentimiento para el tratamiento de datos. Asesorías. (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de cláusula para adjuntar a mails con publicidad (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de consentimiento expreso ámbito sanitario. Cláusula informativa para pacientes 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo general de consentimiento expreso para el tratamiento de datos. (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de aviso legal con política de privacidad. (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de cláusula legal para página web. Formularios sin checkbox. (Adaptado LOPDGDD 

y RGPD) 
• Modelo de respuesta tras recepción de currículum por e-mail. (Adaptado LOPDGDD y 

RGPD) 
• Modelo de autorización para recogida o entrega de documentación por tercero 

(Abogados). (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Autorización para toma de fotos o viídeos de menores. (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de cláusula informativa para pacientes con cesión de datos (Adaptado LOPDGDD y 

RGPD) 
• Texto para mails no deseados. (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Cartel informativo al público de política de privacidad de entidad. (Adaptado LOPDGDD y 

RGPD) 
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• Modelo de condiciones generales para página web. Abogados 
• Comunicación a Comunidad de Propietarios de obligación de adaptación a LOPDGDD y 

RGPD 
• Modelo informativo sobre el uso de tarjetas para el control laboral de accesos. (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo general de consentimiento para toma y utilización de fotos y videos. (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de autorización para geolocalización de empleados a través de teléfono móvil 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de tratamiento de datos por becarios y alumnos en prácticas. (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Solicitud de consentimiento individual para la toma y utilización de fotos y vídeos. 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de autorización de geolocalización de vehículo comercial a través de GPS. 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo informativo sobre protección de datos a trabajadores (Adaptado LOPDGDD y 

RGPD) 
• Modelo informativo de uso de huella digital. Control de registros laboral. (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de política de uso de equipos, internet y correo electrónico por empleados 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de funciones y obligaciones del personal con acceso a datos personales. (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de contestación a solicitud de ejercicio de derecho de acceso (negativa a su 

ejercicio). (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Formulario de contrato de prestación de servicios como encargado de tratamiento en 

ámbito médico (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de contestación a solicitud de ejercicio del derecho de acceso (Adaptado LOPDGDD 

y RGPD) 
• Contrato de encargo de tratamiento entre encargado y subencargado. (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de representación para aportación de datos personales. (Adaptado LOPDGDD y 

RGPD) 
• Informe final sobre riesgos existentes y necesidad de realización de Evaluación de 

impacto. (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo genérico de contestación a ejercicio de derechos (denegando derechos). 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Contrato de acceso a local común donde se almacenan datos con restricción de acceso 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de contrato de encargo de tratamiento entre dos abogados 
• Informe final sobre riesgos existentes y ausencia de necesidad de realización de 

Evaluación de impacto (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de cláusula de consentimiento con transferencia internacional de datos. (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Formulario para ejercicio del derecho de acceso (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de contestación a solicitud de ejercicio del derecho de limitación del tratamiento 

de datos (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de contestación al ejercicio del derecho de cancelación (Borrado de datos). 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de contestación a solicitud de ejercicio del derecho de rectificación (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Formulario para el ejercicio del derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de contestación a solicitud de ejercicio del derecho a portabilidad de datos 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Formulario para ejercicio del derecho de oposición (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Formulario para ejercicio del derecho de oposición con fines de mercadotécnica directa 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de contestación al ejercicio del derecho de supresión. (Adaptado LOPDGDD y 

RGPD) 
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• Modelo de contestación al ejercicio del derecho de acceso (Inexistencia de datos). 
(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 

• Modelo de contestación a solicitud de ejercicio de derecho de oposición al tratamiento 
(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 

• Modelo de Información por capas adaptado RGPD y LOPDGDD 
• Formulario para ejercicio del derecho a rectificación de datos personales (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de cláusula completa de protección de datos a incluir en contratos, presupuestos, 

etc. (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Formulario para ejercicio del derecho de supresión. (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Cartel videovigilancia (Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de cláusula de protección de datos para adjuntar como firma a los mails. 

Abogados. 
• Formulario para ejercicio del derecho a la portabilidad de datos personales (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Formulario de autorización para la grabación de imágenes durante tratamiento médico 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Formulario para ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento de datos (Adaptado 

LOPDGDD y RGPD) 
• Modelo de cláusula informativa sobre videovigilancia 

CIVIL 
ARRENDAMIENTOS 

• Contrato de arrendamiento (prestación) de servicios 
• Contrato de traspaso de local de negocio (cesión de contrato de arrendamiento) 
• Contrato de cesión de arrendamiento para uso distinto del de vivienda 
• Escrito de solicitud de moratoria automática del pago de la renta del alquiler a arrendador 

gran tenedor o persona jurídica (COVID-19) 
• Contrato de arrendamiento de local de negocio 
• Contrato de arrendamiento de industria o negocio con venta de mobiliario y maquinaria 
• Contrato de arrendamiento con autorización expresa para subarrendar y cláusula de 

sumisión a mediación/arbitraje 
• Contrato de arrendamiento de vivienda, según Real Decreto-ley 7/2019. (En vigor desde 

el 06/03/2019) Persona jurídica 
• Contrato de arrendamiento de negocio con cláusula de carencia a cambio de obras de 

mejora por arrendatario 
• Contrato de arrendamiento de elementos comunes. Antena de telefonía 
• Contrato de arrendamiento de embarcación sin tripulación 
• Contrato de arrendamiento de nave industrial 
• Contrato de gestión de arrendamiento 
• Escrito acordando la modificación del contrato de arrendamiento de obra 
• Modelo de aval bancario para contrato de arrendamiento 
• Escrito de rescisión del contrato de arrendamiento de local de negocio 
• Contrato de arrendamiento para la instalación de estación de telecomunicaciones 
• Escrito acordando la finalización anticipada de contrato de arrendamiento de local de 

negocio 
• Contrato de leasing inmobiliario o arrendamiento financiero de inmueble 
• Escrito de notificación al arrendador del deseo de resolver contrato de arrendamiento de 

local de negocio 
• Contrato de reserva de arrendamiento de inmueble. Uso distinto a vivienda 
• Contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Arrendador persona jurídica 
• Contrato de gestión de venta sin exclusiva 
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COMPRAVENTA 

• Contrato privado de compraventa (cesión) de licencia de auto taxi 
• Contrato de compraventa de local/apartamento proyectado 
• Contrato de compraventa de local comercial con pacto de retro 
• Contrato de compraventa de negocio 
• Contrato de arras penitenciales en compraventa de nave 
• Contrato de compraventa de automóvil de segunda mano entre profesional y particular 
• Contrato de compraventa de bienes muebles a plazos 
• Contrato de compraventa de automóvil a plazos 
• Contrato de compraventa de vivienda proyectada con promotor inmobiliario. 

OBRA 

• Contrato de obra con suministro de materiales 
• Contrato de subcontratación de obra 
• Contrato de obra sin suministro de materiales 
• Contrato de construcción a precio alzado o por ajuste 
• Contrato de ejecución de obra llave en mano 
• Contrato de obra para la reforma de una vivienda 

SERVICIOS 

• Contrato de asesoramiento técnico 
• Contrato de servicios de administración de fincas 
• Contrato de servicios de consultoría 
• Contrato de prestación de servicios a la Comunidad de Propietarios 

OTROS CONTRATOS 

• Contrato de asunción de deuda liberatoria 
• Contrato de dación en pago 
• Contrato de depósito irregular de cantidad de dinero 
• Contrato de constitución de sociedad civil 
• Contrato de permuta de solar por edificación futura 
• Contrato de derecho de tanteo sobre local comercial, previo proyecto de obra 
• Contrato de constitución de sociedad civil con administradores solidarios 

LABORAL 
ACUERDOS 

• Acuerdo de descuelgue salarial 
• Acuerdo para el disfrute de las vacaciones anuales entre empresa y trabajador 
• Acuerdo de la comisión negociadora para la modificación parcial de convenio colectivo 

ante la situación provocada por el COVID-19 
• Acta de finalización de periodo de consultas por despido colectivo (con acuerdo) 
• Acuerdo entre empresa y trabajador para la extinción del contrato de trabajo en base a 

causas consignadas válidamente 
• Acuerdo transaccional de extinción, saldo y finiquito de relación laboral reconociendo 

indemnización por despido improcedente por parte de la empresa 
• Acuerdo entre empresa y persona trabajadora para el disfrute de excedencia por cuidado 

de hijo 
• Acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo (actualizado Ley 10/2021, de 9 de julio) 
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• Acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores para la sustitución de 
periodo de consultas de movilidad geográfica por procedimiento de arbitraje. 

• Acuerdo de disponibilidad horaria entre trabajador y empresa regulando el sistema de 
guardias 

• Acuerdo entre la empresa y RLT en periodo de consultas en materia de suspensión de 
contratos o reducción temporal de jornada de trabajo (ERTE) 

• Acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores para la sustitución de 
periodo de consultas de despido colectivo por procedimiento de mediación 

• Acuerdo empresa-trabajador para dejar sin efecto despido disciplinario realizado 
• Acuerdo empresa - trabajador sobre disfrute del descanso por paternidad a tiempo parcial 

(de manera ininterrumpida) 
• Acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores para la sustitución de 

periodo de consultas de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo por 
procedimiento de arbitraje 

• Acuerdo empresa-trabajador para la subrogación empresarial 
• Acuerdo para la extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo de las partes 
• Acuerdo de flexibilidad horaria entre trabajador y empresa por voluntad del empresario 

(flexibilidad en horario de entrada o salida) 
• Acuerdo de flexibilidad horaria entre trabajador y empresa por voluntad del empresario. 
• Acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores para la convergencia salarial 

con convenio sectorial 
• Acuerdo entre empresa y trabajador para que la empresa pueda disponer de su imagen 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Formulario de acuerdo entre RLT y empresa sobre la forma de realizar el registro de la 

jornada obligatorio (art. 34.9 del ET) 
• Acuerdo empresa - trabajador para la utilización de medios informáticos 
• Acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores para la acumulación del 

medio día del descanso semanal (actividades de comercio y hostelería) 
• Acuerdo para la conversión de jornada parcial a completa y viceversa 

CLÁUSULAS 

• Clausula contractual de blindaje. 
• Cláusula contractual de confidencialidad y secreto profesional. 
• Clausula contractual de salario a comisión. 
• Clausula contractual de fijación de vacaciones. 
• Cláusula contractual pactando la estructura de las retribuciones salariales 
• Clausula contractual de puntualidad 
• Cláusula de movilidad funcional. 
• Modelo de cláusula de convenio colectivo regulando el trabajo a distancia 
• Cláusula contractual para establecer complemento de idiomas. 
• Cláusula contractual de desgaste de herramientas y entrega de prendas de trabajo 
• Cláusula contractual de uso de vivienda por parte del trabajador 
• Modelos de cláusulas contractuales de quebranto de moneda/ descuadre de caja 
• Cláusula contractual para el establecimiento de salario por objetivos 
• Cláusula contractual para la consignación de periodo de preaviso ante extinción del 

contrato o dimisión del trabajador 
• Cláusula contractual para el establecimiento de realización obligatoria de horas 

extraordinarias 
• Clausula contractual para extinción del contrato por causas consignadas válidamente en el 

contrato de trabajo (sin derecho a indemnización) 
• Cláusula contractual de uso de vehículo por parte del trabajador. 
• Cláusula contractual para establecer preaviso por cese voluntario del trabajador 
• Clausula contractual fijando un rendimiento mínimo del trabajador. 
• Clausula contractual para extinción del contrato por causas consignadas válidamente en el 

contrato de trabajo (derecho a indemnización) 
• Cláusula contractual para la permanencia en la empresa durante la duración de curso de 

formación (art. 21.4, ET). 
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• Cláusula contractual relativa a la propiedad intelectual e industrial sobre el trabajo 
realizado por el trabajador durante su relación laboral. 

PACTOS 

• Pacto conciliatorio una vez concluido el juicio pero antes de sentencia. 
• Pacto para la compensación mediante descanso de horas extraordinarias realizadas 
• Pacto entre empleador (cabeza de familia) y empleado de hogar para la cotización. 
• Revocación del pacto de exclusividad o plena dedicación por parte del empresario 
• Modelo de pacto para realización de la jornada nocturna de adscripción voluntaria. 
• Pacto de permanencia en la empresa (trabajador que haya recibido una especialización 

profesional a cargo de la empresa) 
• Pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato. 
• Pacto de dedicación exclusiva o plena dedicación 
• Pacto para la compensación mediante descanso de horas realizadas en trabajo nocturno. 

COMUNICACIONES, CARTAS Y OTROS 

• Carta de despido anulando despido verbal 
• Carta de despido por causas objetivas (externalización de servicios) 
• Carta de despido disciplinario (acoso moral) 
• Carta de despido disciplinario de un empleado de hogar 
• Carta genérica de despido por causas objetivas 
• Carta de sanción al representante legal de los trabajadores tras la realización de 

expediente contradictorio 
• Carta de despido disciplinario (acoso sexual) 
• Carta de despido disciplinario por indisciplina o desobediencia 
• Carta de despido disciplinario por agresión a un compañero 
• Carta genérica de despido disciplinario 
• Carta de despido disciplinario ante reiteradas faltas de puntualidad (reiteración de 

sanciones) 
• Comunicación de anulación de despido disciplinario efectuado por la empresa 
• Comunicación individual al trabajador de despido colectivo 
• Comunicación de despido colectivo por fuerza mayor 
• Carta de despido objetivo por ineptitud sobrevenida (ineptitud sobrevenida o pérdida 

capacidad laboral) 
• Carta de despido disciplinario por acoso a compañero y falta de respeto a cliente 
• Comunicación extinguiendo el contrato (fuerza mayor) 
• Carta de comunicación a la persona trabajadora de la finalización del teletrabajo o trabajo 

a distancia 
• Comunicación al SEPE de subrogación empresarial o sucesión empresarial 
• Comunicación para realizar las horas complementarias pactadas 
• Solicitud al SEPE de certificación del tiempo en prácticas o para la formación 
• Comunicación extinguiendo el contrato ante la jubilación del empresario 
• Escrito informando sobre los riesgos específicos de las actividades desarrolladas entre 

empresas que concurren en el mismo centro de trabajo 
• Comunicación interna de declaración empresarial de principios de política preventiva 
• Relación de puestos de trabajo que pueden ser ocupados por trabajadores de ETT en la 

empresa usuaria. 
• Escrito solicitando a una ETT información previa al inicio de la prestación de servicios del 

trabajador 
• Comunicación individual de despido colectivo para el sector público 

CONTRATOS 

• Comunicación a la Autoridad laboral del calendario individualizado de los días concretos de 
suspensión de contratos o reducción de jornada del trabajador afectado por ERE/ERTE. 
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• Modelo de comunicación al SEPE para la modificación de fecha de finalización de contrato 
fijo discontinuo 

• Modelo de Contrato de colaboración periodística (freelance) 
• Comunicación al trabajador de la conversión de un contrato temporal en fijo discontinuo 

(obligación establecida en convenio colectivo) 
• Notificación al trabajador de la extinción de su contrato de trabajo por extinción de la 

personalidad jurídica del empresario 
• Contrato de préstamo de dinero entre empresa y persona trabajadora 
• Contrato de trabajo indefinido en ETT. Orden de servicio. 
• Contrato de trabajo genérico para la relación laboral especial de abogados 
• Contrato de trabajo para colaborador externo de mediadores de seguros 
• Formulario de contrato de confidencialidad en ámbito de investigación/innovación 

(Adaptado LOPDGDD y RGPD) 
• Contrato de transporte genérico con trabajador autónomo (sin condición de TRADE) 
• Modelo de contrato de subcontrata de obra y servicios entre contratista y subcontratista 

MERCANTIL 
ARRENDAMIENTO 

• Formulario de contrato de catering y servicios complementarios a favor de un particular 
• Contrato de arrendamiento de maquinaria 
• Formulario de contrato de arrendamiento de soporte publicitario 
• Contrato de renting 
• Formulario de contrato prestación de servicios mercantiles entre empresa y un particular 
• Contrato de leasing o arrendamiento financiero de maquinaria por una sociedad (no 

entidad financiera) 
• Formulario de contrato de arrendamiento de servicios de un abogado 
• Contrato de arrendamiento de embarcaciones (con dotación) 
• Formulario de contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre un despacho y un 

letrado para colaboración profesional. 
• Formulario de contrato de arrendamiento de un vehículo sin conductor entre empresa 

arrendadora y un particular 

COMPRAVENTA 

• Contrato de compraventa de acciones nominativas 
• Contrato de compraventa de establecimiento mercantil 
• Contrato de compraventa mercantil de mercancías 
• Contrato de compraventa a prueba 
• Contrato de compraventa de participaciones sociales entre socios de una sociedad 

irregular 
• Contrato de compraventa de empresa a través de la compra de sus activos y subrogación 

deuda 
• Contrato de compraventa de cartera de clientes de seguros 
• Contrato de compraventa de cartera de clientes 
• Formulario de contrato de compraventa mercantil de bienes muebles y maquinaria. 
• Carta de aceptación del Proceso de Venta. Compraventa de empresa 

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 

• Formulario de Contrato de Constitución de Comanditaria Simple 
• Formulario de Contrato de Constitución de Sociedad Colectiva 
• Contrato de constitución y Estatutos Sociales de una Agrupación de Interés Económico 

(AIE). 
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• Formulario de contrato "Joint Venture" entre dos sociedades para constituir una Sociedad 
Limitada 

COMPLIANCE 

• Modelo de identificación y análisis de riesgos inherentes (Compliance) 
• Modelo de nombramiento de compliance officer (Compliance) 
• Modelo de acta de designación del órgano de prevención penal (Compliance) 
• Modelo de denuncia de incumplimiento (Compliance) 

DERECHO CONCURSAL 

• Certificado concursal colectivo de salarios (para supuestos de empresas con más de 5 
trabajadores) 

• Escrito al juzgado solicitando autorización judicial para gravar bienes de la concursada en 
beneficio de tercero 

• Escrito de solicitud de declaración de concurso voluntario. Empresa Sociedad Limitada 
• Escrito solicitando concurso voluntario de persona jurídica con liquidación 
• Escrito de solicitud de concurso voluntario de grupo de sociedades por insolvencia actual 
• Solicitud de concurso voluntario de persona jurídica. Insolvencia actual 

FRANQUICIA 

• Acuerdo de intenciones para formalizar contrato de franquicia 
• Formulario de contrato de franquicia simplificado para establecer un comercio minorista. 
• Formulario de contrato de franquicia para la utilización de nombre comercial y venta de 

productos del Franquiciador. 

CONTRATOS ATÍPICOS 

• Formulario de contrato de suministro con cláusula de exclusividad del suministro y 
cláusula penal 

• Contrato de factoring 
• Contrato de suministro de mercancías 
• Contrato de Know How (licencia o cesión) 
• Contrato de Lease Back 

OTROS CONTRATOS 

• Contrato de patrocinio publicitario 
• Escrito de resolución de contrato de prestación de servicios de mutuo acuerdo con 

indemnización 
• Contrato de escrow o depósito de código fuente 
• Contrato de iguala jurídica a un abogado 
• Contrato de representación comercial (Comisión mercantil) 
• Contrato de prestación de servicios de publicidad 
• Formulario de contrato de publicidad por internet (banners). 
• Contrato de producción de película entre Director y Productor 
• Contrato de préstamo participativo 
• Contrato de cesión de marca 
• Formulario de contrato de licencia de uso de marca 
• Formulario de contrato de producción de película entre Guionista y Productor 
• Formulario de contrato de cesión de derechos de explotación de logotipo 
• Contrato de cesión de patente de invención 

mailto:info@colex.es

