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ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN POR PARTE DE 
KOLABOO DEL CONTENIDO DEL PROVEEDOR 

 
El presente acuerdo de colaboración se realiza en Madrid entre: 
 
David Rebollo Gutiérrez, nacido en Vitoria, mayor de edad y con DNI nº 71162271-H con domicilio 
en calle Raimundo Lulio, 20, 3ºB, Madrid, actuando en nombre de The Global Sharing Company 
S.L., sociedad con NIF B87458857 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 34296, 
Libro 0, Folio 191, Sección 8, Hoja M 616982 en calidad de administrador, (en adelante referido 
como “Kolaboo”), 
Y 
La persona física o jurídica solicitante de acceso a ser proveedora de Kolaboo (en adelante referido 
como “Proveedor”), 
Ambos comparecientes (o “partes”) se reconocen mutuamente con capacidad jurídica necesaria 
para suscribir el presente documento. 
 
AMBOS MANIFIESTAN:  
Que el Proveedor es una sociedad dedicada a la venta de actividades turísticas ( el “deal” o los 
“deals”). 
Que Kolaboo es una sociedad dedicada a la agregación (búsqueda y comparación) de distintos 
servicios de economía colaborativa. 
Que el Proveedor y Kolaboo desean llevar a cabo una colaboración consistente en la promoción 
del contenido del Proveedor a través de Kolaboo, por lo que ambas partes acuerdan 
expresamente y se obligan a las siguientes: 
 
CLÁUSULAS: 
 
1. Primera – Propósito 
El propósito del presente documento es fijar las condiciones del acuerdo entre el Proveedor y 
Kolaboo para la promoción de los deals del Proveedor. 
 
2. Segunda – Promoción del contenido 
Se entiende por deals de Proveedor los servicios que ofrece a través de su web, aplicación u otros 
canales. 
Se entiende por promoción el mostrar los deals del Proveedor en la web, aplicación móvil u otros 
canales de los que disponga Kolaboo. También se entiende como promoción el publicitar los 
servicios del Proveedor a través de Kolaboo sin mención específica a ningún deal en concreto. 
Cuando un usuario de Kolaboo decida comprar un deal del Proveedor, Kolaboo redirigirá a ese 
usuario a los canales del Proveedor ya sean web, aplicación móvil u otros.  
La promoción por parte de Kolaboo habrá de realizarse siempre manteniendo la referencia a la 
propiedad del deal por parte del Proveedor.  
El Proveedor facilitará a Kolaboo la obtención de la información necesaria para la promoción de 
sus deals. 
Kolaboo podrá usar el nombre del Proveedor únicamente en el marco del presente acuerdo y para 
realizar la promoción de los deals. 
 
3. Tercera – Comisión 
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Disponemos de diferentes modelos de comisiones para la adaptación a todos los tipos de 
proveedores, por lo que se pactará particularmente con cada Proveedor y quedará validado vía 
email. 
 
4. Cuarta – Propiedad intelectual 
La propiedad intelectual de los deals , así como de toda la información contenida en la página del 
Proveedor pertenecen exclusivamente al Proveedor. Kolaboo podrá utilizar la información 
disponible en la página web del Proveedor únicamente con el objetivo de realizar la promoción del 
Proveedor y de sus deals, e informando en todo momento la procedencia de la información 
utilizada. 
La propiedad intelectual de la página web de Kolaboo pertenece exclusivamente a Kolaboo. 
El Proveedor ser reserva el derecho de solicitar en cualquier momento a Kolaboo la retirada de 
información, logos, o referencias concretas al Proveedor presentes en la página web de Kolaboo o 
en sus promociones. Del mismo modo, el Proveedor puede en cualquier momento indicar a 
Kolaboo las instrucciones concretas bajo las cuales habrán de usarse su logo o su información en la 
página web o en las promociones de Kolaboo, instrucciones que habrán de ser seguidas por 
Kolaboo. 
 
5. Quinta – Confidencialidad 
El Proveedor asume que este acuerdo así como toda información proporcionada por Kolaboo, ya 
sea información relativa a usuarios o clientes, proveedores, información sobre el negocio, 
estrategia o de cualquier otra naturaleza, se considera confidencial  y no podrá ser revelada a 
terceros sin consentimiento previo y por escrito de Kolaboo. 
Del mismo modo, Kolaboo asume que este acuerdo así como toda información proporcionada por 
el Proveedor, ya sea información relativa a usuarios o clientes, proveedores, información sobre el 
negocio, estrategia o de cualquier otra naturaleza, se considera confidencial  y no podrá ser 
revelada a terceros sin consentimiento previo y por escrito del Proveedor. 
No se considerará en ningún caso como información confidencial toda información que se haya 
hecho pública por parte del Proveedor o de Kolaboo sin intervención de la otra parte. 
 
6. Sexta – Responsabilidad 
Ambas partes son responsables del cumplimiento de este acuerdo y responderán ante los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar en la otra parte el incumplimiento del mismo. 
 
7. Séptima – Terminación del acuerdo 
La duración del presente acuerdo será de 12 meses a comenzar en la fecha de firma del mismo. El 
acuerdo se prolongará automáticamente por períodos de 12 meses si ninguna parte notifica lo 
contrario con una antelación de un mes antes de su terminación. 
Cualquiera de las partes podrá terminar el presente acuerdo de manera unilateral y en cualquier 
momento, tras la notificación a la otra parte por escrito y con una antelación de un mes. 
En caso de no cumplimiento o ruptura de alguna de las cláusulas del presente acuerdo por 
cualquiera de las partes, la parte perjudicada podrá solicitar por escrito la subsanación de la 
ruptura a la otra parte. Si en el plazo de 15 días hábiles no se restablecen las condiciones del 
acuerdo, la parte perjudicada podrá terminar el acuerdo de manera unilateral e inmediata y podrá 
solicitar a la otra parte una compensación por daños y perjuicios. 
 
8. Octava – Protección de datos 
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Ambas partes serán responsables del cumplimiento de la ley de protección de datos que afecte a 
toda información intercambiada entre las partes y que se vea sujeta a dicha ley. 
 
9. Novena – Fuerza mayor 
Ninguna parte será responsable hacia la otra parte en caso de ruptura del presente acuerdo por 
causa de fuerza mayor. Serán consideradas causas de fuerza mayor las catástrofes naturales, 
guerras u hostilidades entre países, actos de terrorismo, huelgas nacionales o sabotajes entre 
otras. 
 
10. Décima – Comunicación 
Se considerará el email como medio de comunicación entre ambas partes. Cualquiera de las partes 
puede notificar en cualquier momento un cambio de dirección email a efectos de notificaciones. 
Las direcciones de email a efectos de notificaciones serán las siguientes: 
Kolaboo: 
Nombre: David Rebollo Gutiérrez 
Email: d.rebollo@Kolaboo.com 
Proveedor: 
La información indicada en el registro como Proveedor. 
 
11. Undécima – Miscelánea 
Ninguna parte podrá transferir a un tercero los derechos, responsabilidades u obligaciones 
derivadas del presente acuerdo sin el consentimiento escrito de la otra parte. 
 
12. Duodécima – Jurisdicción aplicable 
El presente acuerdo se rige por las leyes y jurisdicción de España. 
 
 
 
 
 
El presente acuerdo entra en vigor en la fecha de aceptación de las presentes condiciones. 


