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CONTRATO DE FRANQUICIA BROOKLYN FITBOXING 

 

En Madrid  a 13 de mayo de  2019. 

 

REUNIDOS 

De una parte, D.Juan Pablo Nebrera Salcedo, mayor de edad, con domicilio a los efectos en la 

calle Huelva 3 Duplicado 28002 de Madrid, provisto de D.N.I. número 50.854.977 E. 

Y, D. Miguel Ángel de Pablos Martín, mayor de edad, con domicilio a los efectos en c/ Isabel 

Colbrand nº10, locales 69-70, 28050 de Madrid, provisto de D.N.I. número 09013134D. 

 

De otra parte,  D. Jorge Díaz Valdez, mayor de edad, con domicilio en Avda. Santa Fe 2808, piso 

3ºB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) y DNI 32.242.861, D. Francisco Meabe, 

mayor de edad, con domicilio en Altos del Pilar Country Club, lote 3, localidad del Viso, Partido 

de Pilar, Provincia de Buenos Aires y DNI 32.318.261, D. Víctor González, mayor de edad, con 

domicilio en calle 3 de Febrero 2633,San Isidro-Buenos Aires y DNI 11.097.067 y D. Jorge José 

Pérez Bello, mayor de edad, con domicilio en Azucena Villaflor 669, 20B, Puerto Madero, Ciudad 

de Buenos Aires, y DNI 10687419, 

 

ACTUAN 

La primera, como administradores mancomunados en representación de la compañía 

BROOKLYN FITBOXING INTERNATIONAL S.L, con domicilio en la calle Huelva 3 duplicado, C.P 

28002 MADRID, constituida mediante escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de 

MADRID, D. Juan Bolás Alfonso, en fecha 28 de marzo de 2014, inscrita en el Registro Mercantil 

de Madrid al Folio 111, Tomo 32007 y Hoja número M-577289, con C.I.F B86989068 en adelante 

BFI. 

La segunda, en su propio nombre y en nombre y representación de BROOK RECOLETA SAS,  con 

C.I.F 30716321831 y con domicilio en Parana 1026, constituida en fecha 16 de enero de 2019 e 

inscrita en el Registro Mercantil RL-2019-03076128-APN-DSC#IGJ,en adelante EL 

FRANQUICIADO. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para el 

otorgamiento del presente contrato y, de forma libre y espontánea 

MANIFIESTAN 

I. Que BFI es una empresa mercantil dedicada al desarrollo, gestión y explotación 

comercial del “Método de Entrenamiento BROOKLYN FITBOXING”. Este método ha sido creado 
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por BFI, y está basado en la utilización de técnicas de boxeo, kickboxing y muay thai sin contacto, 

con sacos de boxeo, guantes y vendas protectoras, combinado con entrenamiento deportivo 

denominado “funcional”. Se practica dentro de una instalación diseñada especialmente para 

ello, que incluye, entre otros elementos, una estructura metálica para el soporte de los sacos, 

material deportivo, un sistema tecnológico diseñado para la valoración del rendimiento, el 

entrenamiento y competición en tiempo real, un miniPC, software de gestión y valoración de las 

sesiones de entrenamiento, y un sistema audiovisual donde se muestran los videos guía de 

ejercicios realizados al ritmo de la música. 

II. Que BFI ha adquirido su experiencia en la optimización de la gestión de un sistema eficaz 

para la explotación y gestión del “Modelo de Negocio BROOKLYN”, basado en una oferta de 

productos y servicios asociados al Método de Entrenamiento BROOKLYN FITBOXING. El modelo 

de negocio está fundamentado sobre la titularidad de derechos de propiedad industrial 

protegidos registralmente, que se han incorporado al patrimonio de la empresa a través de 

procesos de investigación y desarrollo realizados por la compañía, así como por un conjunto de 

experiencias comerciales e industriales probadas en centros deportivos propios.  El conjunto de 

la propiedad industrial y el saber hacer obtenido y sistematizado se encuentra contenido en el 

manual operativo de franquicia denominado “Manual de Franquicia BROOKLYN”. 

III. Que BFI desarrolla y expande el “Sistema de Negocio BROOKLYN” a través de una red de 

centros franquiciados BROOKLYN. 

IV. Que BFI ostenta los derechos de explotación en exclusiva y con carácter originario, de 

todas las marcas distintivas de la actividad asociada a la franquicia, así como de diversos medios 

de protección de la propiedad industrial que afectan al modelo constructivo de los gimnasios, al 

método de entrenamiento “BROOKLYN”, además del saber-hacer comercial e industrial que 

soporta e integra la tecnología del Modelo de Negocio BROOKLYN con la llegada al mercado y la 

explotación práctica del negocio, y en particular de los siguientes: 

 

• Registro de la marca comunitaria Europea BROOKLYN FITBOXING en las clases 25,28 y 

41 y con N.º 01251949 en la OHIM 

• Registro de la marca BROOKLYN TOTAL FITNESS en la Oficina Española de Patentes y 

Marcas, en las clases 25, 28 y 41, con N.º 3.101.381. 

• Registro de la patente PCT con origen en la Oficina de Patentes de Estados Unidos Paten 

No. 9931539 que protege tanto el modelo constructivo del gimnasio Brooklyn, como el método 

de entrenamiento denominado comercialmente como “Método Brooklyn” y protegido 

registralmente como un “Sistema integrado para boxeo y entrenamiento grupal competitivo 

basado en las artes marciales y método de uso de este”. 

• Modelo de utilidad con número de expediente U201830337 solicitado en España ante 

la Oficina Española de Patentes y Marcas fundamentado en la patente concedida en Estados 

Unidos y ampliada a PCT WO 2018/166760, que protege tanto el modelo constructivo del 

gimnasio como el sistema técnico integrado que soporta el método de entrenamiento Brooklyn.  
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• Saber-Hacer comercial comprendido en el Manual de Franquicia y los manuales 

formativos de los cursos, que permiten la explotación del negocio en el mercado en base a la 

tecnología de las patentes, modelos y marcas registradas, y cuyos derechos exclusivos de 

explotación que se encuentran protegidos por Copyright de titularidad de BFI, impidiendo la 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación no autorizada por la 

franquiciadora. 

 

V. Que BFI, cuenta con SABER HACER específico relativo a la explotación y funcionamiento 

común para todos los establecimientos vinculados a la marca BROOKLYN, en adelante “EL 

SISTEMA”. Dicho saber hacer es el resultado de un proceso de diseño, investigación y desarrollo 

realizado por la compañía, teniendo el carácter de personalísimo, sustancial e identificado para 

todos los establecimientos de la red BROOKLYN. 

El carácter de "personalísimo" se deriva del hecho de que el saber hacer del BFI, en su conjunto 

y en la combinación de sus componentes, no es generalmente conocido sino el resultado de la 

experiencia e investigación de la eficacia y rentabilidad de los servicios. 

El carácter de "sustancial" se deriva del hecho de que el saber hacer de BFI incluye una 

información importante para la adecuada explotación del negocio objeto de franquicia, 

teniendo en cuenta la óptima consecución de los objetivos de calidad, eficacia y rentabilidad del 

servicio. El Franquiciado reconoce la mejora de su posición competitiva en el mercado que se 

deriva de la transmisión del saber hacer de BFI, ello sin perjuicio de las declaraciones contenidas 

en el Manifiesto VII de este contrato. 

El carácter de "identificado" se deriva del hecho de que el saber hacer de BFI se encuentra 

descrito de una manera suficientemente detallada a través de los elementos referidos en la 

Estipulación DÉCIMOPRIMERA del presente contrato. 

Dicho sistema se extiende, asimismo, a peculiares diseños de construcción, rótulos publicitarios, 

equipos especialmente diseñados, planes de distribución de equipos, presentación y formula de 

relación con los clientes, y demás características utilizadas en relación a los productos y servicios 

ofrecidos. 

VI. Que el Franquiciado reconoce haber sido informado de las posibilidades y de las 

exigencias del concepto de negocio objeto de la presente franquicia. El Franquiciado reconoce 

igualmente haber recibido, con veinte días de antelación a la firma del presente contrato, toda 

la información establecida en el artículo 3 del Real Decreto201/2010, de 26 de febrero, por el 

que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación 

de datos al registro de BFI. 

VII. El Franquiciado reconoce que los estudios previsionales de mercado y rentabilidad que 

ha realizado BFI han sido calculados sobre la base de estimaciones económicas prudentes, sin 

que puedan ser considerados como promesa o compromiso de rentabilidad por parte de BFI. 

Igualmente, reconoce que la firma de este contrato ha sido precedida de estudios de explotación 

previsional realizados por parte del Franquiciado. 
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El Franquiciado reconoce que los resultados económicos de la franquicia que por este contrato 

se le otorga dependerán, en gran medida, de su capacidad de gestión empresarial, de la calidad 

del servicio prestado y de otros elementos tales como las posibles fuentes de competencia o los 

cambios en las preferencias del mercado, sin que esta lista pueda entenderse limitativa, sino 

meramente enunciativa. El Franquiciado reconoce que la ventaja competitiva que le otorga la 

adquisición de la franquicia regulada por este contrato no supone garantía de rentabilidad, por 

lo que BFI no resultará responsable de los resultados de la explotación del establecimiento 

Franquiciado. 

En virtud de lo dicho, las partes convienen en el otorgamiento del presente CONTRATO DE 

FRANQUICIA que se regirá con arreglo a las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y CONCESIÓN DE LICENCIAS. 

El presente Contrato tiene por objeto la adhesión del franquiciado a la red de franquicias 

explotada bajo la enseña BROOKLYN FITBOXING, para la explotación del establecimiento 

reconocido en la Cláusula Tercera de este contrato, permitiendo el acceso del franquiciado a las 

utilidades y ventajas que comprende la franquicia, con las condiciones y limitaciones 

establecidas en el presente contrato, y en particular a las siguientes: 

 

1.1 La concesión por parte de BFI de licencia de utilización de las marcas BROOKLYN FITBOXING 

y BROOKLYN TOTAL FITNESS, de forma limitada a su empleo en el local en el que se autoriza 

la franquicia.  

 

1.2 La concesión por parte de BFI de licencia de utilización de los modelos constructivos de 

centros de entrenamiento, sistema integrado para boxeo y entrenamiento grupal 

competitivo basado en las artes marciales y del método de entrenamiento BROOKLYN, 

protegidos por la patente PCT y el modelo de utilidad descritos en el Expositivo IV para su 

utilización con uso comercial y limitado al centro franquiciado reconocido en la cláusula 

Tercera.  

 

1.3 La concesión por parte de BFI de licencia de utilización del SABER-HACER comercial e 

industrial compilado y contenido en el manual de franquicia y en los manuales de formación 

de BFI, para su aplicación de forma limitada al desarrollo del negocio ubicado en el centro 

reconocido en la cláusula Tercera, sin que ello implique derecho alguno a la realización de 

copias o difusión con destino comercial o gratuito de su contenido. BFI da acceso al 

Franquiciado, en el momento de la firma del presente contrato, al Manual de Franquicia 

BROOKLYN, a través de la intranet corporativa, en los que se recoge, de forma 

pormenorizada y permanentemente actualizada, el saber hacer de BFI y se describen las 

pautas y procedimientos a aplicar por el Franquiciado en la explotación del negocio 

Franquiciado. 
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1.4 El otorgamiento del derecho al franquiciado de incorporarse a la red de franquicias de BFI, 

lo que le faculta para (i) recibir asesoramiento y asistencia técnica asociada al proceso de 

apertura y explotación del negocio y sistema, (ii) recibir formación y homologaciones 

específicas para la aplicación del sistema de entrenamiento, (iii) adquirir de los proveedores 

homologados los materiales y mercancías propios de la franquicia en las condiciones 

establecidas en el presente contrato, incluyendo el mini PC con el sistema Play Brooklyn 

preinstalado, (iv) acceder a la suscripción de contratos de suministro de software de gestión 

del negocio, y contenidos audiovisuales propios de la franquicia, (v) obtener los beneficios 

derivados de los esfuerzos publicitarios realizados por el franquiciador en beneficio de la red 

de franquicias y (vi) a la exclusividad territorial contenida en este contrato.  

 

SEGUNDA. PLAZO. 

2.1.- Duración del contrato. 

El presente contrato entra en vigor en la fecha que figura en su encabezamiento y tendrá una 

duración de 10 años. 

El plazo de 10 años, es de obligado cumplimiento, y en el supuesto de que el franquiciado 

decidiera unilateralmente rescindir el contrato de franquicia antes de la fecha fin del mismo, o 

bien el contrato fuera resuelto por  BFI con motivo de  incumplimiento del mismo por el 

franquiciado en cualquiera de los supuestos establecidos en el presente contrato, éste quedará 

obligado al pago de la cantidad equivalente a los cánones mensuales que restaran hasta la fecha 

fin de contrato, sin perjuicio de otras cantidades que  BFI pudiera reclamar en concepto de daños 

y perjuicios, o por otras cantidades especificadas en el presente contrato. Para calcular el valor 

de ese canon mensual se hará la media de lo abonado en concepto de canon mensual en los 

últimos 12 meses. 

Una vez se hayan cumplido los dos años desde la fecha del presente contrato, y en el único 

supuesto de inviabilidad del negocio, el franquiciado podrá proponer a BFI la resolución 

anticipada del contrato de franquicia, justificando documentalmente la falta de viabilidad del 

negocio ante el BFI. 

Se entiende por falta de viabilidad, que transcurran dos semestres consecutivos con margen 

directo negativo. 

Margen directo, son los ingresos menos los gastos sin contabilizar impuestos y amortizaciones.  

Además, deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 

1) Poner a disposición de BFI copia del contrato de arrendamiento del local y datos de 

contacto del arrendador. 

2) Poner a disposición de BFI el local con todas sus instalaciones. 

3) Rescindir toda relación laboral existente relacionada con el negocio de franquicia. 
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Una vez comprobado por BFI todos y cada uno de estos extremos, BFI podrá optar por continuar 

con la gestión de la actividad en el local donde está establecido el centro. 

Si a pesar de que BFI entiende que se da el requisito de inviabilidad del negocio, no optara por 

continuar con su explotación, se resolverá la relación contractual, y se procederá al cierre del 

negocio. 

Si BFI estima que el negocio es efectivamente inviable se resolverá el contrato en la fecha 

solicitada. 

2.2.- Renovación del contrato. 

SEIS (6) meses antes del término del primer período de 10 años, las partes podrán negociar un 

nuevo contrato. En este caso, con el fin de adaptarlo a los cambios económicos que, con carácter 

substancial, se produzcan en la vida económica y en la organización interna de las empresas 

franquiciadas BROOKLYN. 

El franquiciado, seis meses (6 meses) antes de la fecha fin del contrato, podrá manifestar a BFI 

su intención de renovar el contrato. La renovación se haría atendiendo a las condiciones de 

franquicia hubiera en ese momento. 

La manifestación de la intención de renovar por parte del franquiciado deberá comunicarse por 

escrito a BFI, y BFI tendrá el plazo de un mes para contestar. Si no se acuerda la renovación de 

manera expresa y con el consentimiento de BFI, el contrato quedará resuelto cuando se llegue 

al cumplimiento de los 10 años, sin que quepa prórroga tácita del mismo. 

La renovación contemplará los nuevos elementos característicos y condiciones de BFI que se 

hayan ido incorporando desde que se realizó el Contrato inicial, por lo que el nuevo Contrato 

será conforme al propuesto a los nuevos franquiciados.  

En cualquier caso, al término del tiempo pactado y acordada la renovación, el Franquiciado se 

obliga a realizar la inversión necesaria para la renovación del mobiliario, instalaciones técnicas, 

maquinaria y sus mantenimientos respectivos, sistemas y elementos de decoración 

preexistentes si fuera necesario por el deterioro y la actualización de los diversos componentes 

que integran la globalidad de los centros. 

En el supuesto de que el contrato de arrendamiento del local en el que se desarrolle la actividad 

franquiciada con la firma de este contrato se extinga durante la vigencia de este contrato, el 

Franquiciado deberá arrendar otro local en el que dicha actividad prosiga en los términos aquí 

indicados. 

En tal caso, la determinación del nuevo local, que estará situado dentro del territorio asignado 

como exclusivo en virtud del presente contrato, se llevará a cabo según el siguiente programa 

a. Localización de inmuebles. En este sentido deberán verificarse los siguientes requisitos: el 

local deberá quedar ubicado en una zona comercial lo suficientemente representativa; tratarse 

de locales comerciales que reúnan los requisitos de visibilidad, superficie y adecuación 

establecidos por el Franquiciador; ofrecer la posibilidad de instalación de rótulo o placa 

corporativa; ser aptos para la obtención de la preceptiva Licencia Municipal de Apertura y 
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Funcionamiento; y la posibilidad de celebración de un Contrato de Arrendamiento por un plazo 

mínimo de diez (10) años y, en cualquier caso, nunca inferior al plazo aún pendiente de vigencia 

en ese momento del presente contrato de franquicia. 

b. Selección del inmueble. Reunidos nuevamente los firmantes de este Contrato y a la vista de 

los locales presentados por  BFI, se determinará de mutuo acuerdo el inmueble en que 

definitivamente se desarrollará la actividad, expidiéndose por representante legal  BFI 

documento escrito en cuanto a la conformidad inicial, denominado “Autorización Provisional”, 

a expensas de la celebración del contrato de arrendamiento y del cumplimiento de las 

obligaciones registrales, urbanísticas y fiscales, así como las normas de decoración que permitan 

mantener la imagen corporativa de los centros de la red BROOKLYN. 

c. Formalización del contrato de arrendamiento. Se formalizará por el Franquiciado el 

correspondiente Contrato de Arrendamiento, con una duración mínima de diez (10) años. Una 

copia del contrato deberá ser remitida a BFI, así como la documentación que acredite el 

cumplimiento del resto de las obligaciones arrendaticias (depósito de la fianza, etc.). 

d. Contratación de servicios y suministros, conexión a Internet, licencias, cánones y arbitrios. 

Serán de cuenta del Franquiciado la contratación de los suministros necesarios de fluido 

eléctrico, agua y teléfono, así como la solicitud de las correspondientes Licencias Municipales de 

Apertura y Funcionamiento, y la liquidación de cualesquiera obligaciones exigidas por la 

normativa vigente, quedando BFI libre de cualquier indemnización hacia el franquiciado por 

problemas con estos servicios y suministros. 

e. Decoración. El inmueble deberá cumplir, en su decoración, uso de materiales constructivos, 

diseño y distribución de espacios los requisitos especificados por BFI. 

f. Autorización Definitiva de Funcionamiento. Cumplido el proceso anteriormente descrito, se 

expedirá por representante legal de BFI documento escrito de conformidad definitiva, 

denominado “Autorización Definitiva”, para el desarrollo de la actividad franquiciada en el 

inmueble. 

g. El inmueble que obtenga la Autorización Definitiva estará desde ese momento destinado en 

su totalidad, única y exclusivamente a los fines propios de la relación con BFI, quedando 

prohibida cualquier forma de cesión, subarriendo del inmueble o traspaso del negocio sin 

autorización expresa y por escrito de BFI 

h. El régimen de Autorizaciones Provisional y Definitiva será igualmente aplicable si el inmueble 

es propiedad del futuro franquiciado, debiendo éste acreditar fehacientemente a BFI 

circunstancia.  

i. Las operaciones deberán reanudarse dentro de los 120 días naturales siguientes a la expiración 

del primitivo arrendamiento. Si no se reanudaran las operaciones en dicho plazo, BFI podrá 

resolver el contrato. En todo caso, el BFI, percibirá, en concepto de penalización y 

compensación, la cantidad de CIEN USD (100 USD) por cada día natural en que el centro no esté 

en pleno funcionamiento. La cuantía de la penalización se actualizará al alza cada doce (12) 

meses desde la firma del contrato incrementándose según el Índice General de Precios al 

Consumo. 
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2.3.- Inicio de actividad. 

El Franquiciado se compromete a iniciar la actividad objeto de franquicia en fecha máxima DOCE 

(12) meses a partir de la fecha de firma del presente contrato.  

En el supuesto de no abrir el Franquiciado el nuevo centro en la fecha y condiciones estipuladas, 

este abonará a BFI por cada día de demora la cantidad de CIEN USD (100 USD) pudiendo BFI 

renunciar a esta cantidad si claramente la causa de la demora no se debiera a la voluntad o 

negligencia del Franquiciado. 

En el supuesto de que el Franquiciado no pudiera, por causa de fuerza mayor, respetar la fecha 

antes señalada, de mutuo acuerdo con BFI se establecería otra fecha de apertura. 

En cualquier caso, si por cualquier causa ajena a BFI y claramente imputable al Franquiciado, no 

se hubiera hecho efectiva la apertura del centro una vez transcurridos SEIS (6) meses desde la 

firma de este Contrato, BFI se reserva el derecho a rescindirlo e iniciar las acciones que estime 

oportunas para realizar una nueva concesión de la franquicia correspondiente a la zona de 

exclusiva reservada al Franquiciado. 

Se entiende por efectiva explotación del negocio Franquiciado, la apertura del negocio 

BROOKLYN, al público, con los permisos y licencias legalmente obligatorias en vigor y con el 

personal adecuadamente formado conforme lo establecido en el presente contrato. 

  

TERCERA. EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL. EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL Y ESTABLECIMIENTO 

AUTORIZADO. 

3.1. El franquiciado es arrendatario del local sito en Paraná 1026, Recoleta donde se 

desarrollará la actividad comercial derivada de los derechos adquiridos por el presente 

documento, integrándose en la Franquicia BROOKLYN. 

 El plano de la ubicación exacta del local comercial referido en el apartado anterior queda 

incluido como ANEXO1 del presente Contrato.  

3.2. BFI otorga al Franquiciado como zona de exclusividad territorial, la superficie que se 

detalla en el Anexo I de este contrato. En dicha zona de exclusividad territorial, BFI se obliga a 

no establecer ningún centro BROOKLYN, ni por sí mismo ni a través de terceras personas en 

régimen de franquicia. 

3.3. El Franquiciado se abstendrá de variar la ubicación de la franquicia que adquiere en 

virtud de este documento sin la previa y expresa autorización del BFI, que la otorgará o denegará 

a su exclusivo arbitrio. 

3.4. Igualmente, el Franquiciado se abstendrá de proceder a la apertura de ningún centro 

BROOKLYN, distinto al referido en el párrafo primero de esta estipulación sin la previa y expresa 

autorización de BFI, que la otorgará o denegará a su exclusivo arbitrio. 
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CUARTA. MARCA 

4.1  BFI ostenta los derechos de comercialización y uso de la marca BROOKLYN, así como de 

sus derivados, logotipos, siglas, emblemas, insignias y demás signos distintivos, implicando la 

franquicia que se concede con el otorgamiento del presente Contrato, la autorización al 

Franquiciado a utilizarla durante su periodo de vigencia, siempre de forma limitada a la 

utilización en el desarrollo del negocio de franquicia asociado al ámbito territorial del local 

autorizado en la cláusula Tercera. 

 El Franquiciado se compromete a utilizar la marca con el fin de que la clientela potencial 

y terceros en general, identifiquen su centro como integrante de la red BROOKLYN, evitando 

crear confusión en cuanto a su condición de empresario independiente.  

4.2  La marca no podrá en ningún caso ser adoptada, total o parcialmente, como 

denominación o razón social del Franquiciado, o formar parte de tal denominación o razón 

social. 

4.3      BFI se reserva el derecho exclusivo de utilizar la marca en páginas web, redes sociales y 

cualquier otro medio relacionado con el comercio o la comunicación en Internet. Siendo decisión 

de BFI dar acceso al franquiciado al manejo y gestión de las páginas web o redes sociales que 

considere en cada momento, a continuación se detallan algunos aspectos de gestión y uso 

entorno a social media. 

a) Todos los perfiles en Social Media serán administrados por BFI. 

b) A la firma del contrato de franquicia, BFI creará los perfiles de Social Media del franquiciado 

y serán administrados y supervisados desde BFI en todo momento. 

c) Los perfiles autorizados en redes sociales serán; página de empresa de Facebook, perfil de 

empresa en Instagram, página/ficha de Google Business. 

d) No está permitido que el franquiciado active en nombre de BROOKLYN ningún perfil en otra 

red social no gestionada por BFI como pueden ser, y sirvan estas a modo de ejemplo, Twiter, 

Pinterest o Linkedln. 

e) BFI se reserva el derecho a decidir sobre la creación de otras plataformas en redes sociales y 

marketing online cuando lo crea conveniente. 

f) El franquiciado tendrá derechos de editor y gestión de los perfiles autorizados. 

g) En las redes con usuario y contraseña independientes (como Instagram) el franquiciado 

deberá comunicar a BFI cualquier cambio en la contraseña del perfil. 

 4.4.  El Franquiciado se compromete a no hacer uso de la marca BROOKLYN más que en los 

términos y condiciones del presente Contrato y mientras dicho Contrato siga vigente, 

comprometiéndose igualmente a no utilizar la citada marca más que para la comercialización de 

los productos indicados en la estipulación séptima de este documento, respetando la imagen de 

marca. 
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 Por otra parte, durante la vigencia y después de la resolución o extinción de este 

Contrato, el Franquiciado se compromete a no llevar a cabo ninguna acción u omisión que, 

directa ni indirectamente, pueda dañar o perjudicar la imagen de marca BROOKLYN. 

 

QUINTA. OBLIGACIONES ECONÓMICAS 

5.1 CANON DE ENTRADA 

Los honorarios por el canon de entrada y la adquisición de las licencias, sistema y reserva 

territorial ascienden a 15.000 USD (QUINCE MIL USD). El importe del canon de entrada se aplica 

a la obtención por el franquiciado de las siguientes utilidades: 

a) A la licencia de uso de las marcas y signos distintivos titularidad de BFI para la 

construcción y decoración del local, un 5% del importe del canon satisfecho.  

b) A la licencia de uso de los modelos constructivos contenidos en la patente y el modelo 

de utilidad de titularidad de BFI, incluyendo la entrega de los dibujos y modelos realizada por 

BFI en cada nueva instalación, el 47% del canon satisfecho.  

c) A la formación y homologación del franquiciado y su personal en los términos 

establecidos en el presente contrato, el 20% del canon satisfecho.  

d) A la asistencia técnica para la selección de proveedores y puesta en marcha del negocio, 

el 10% del canon satisfecho.  

e) A la asistencia publicitaria necesaria para el primer lanzamiento del negocio en la zona 

geográfica de exclusividad del local, el 14% del importe del canon.  

f) Al otorgamiento del derecho de inclusión en la red de franquicias, el 4% del importe del 

canon.   

A la firma de este contrato, El FRANQUICIADO entrega a BFI el 100% de dicha cantidad mediante 

cheque bancario o transferencia bancaria a la cuenta facilitada por BFI, dando el mismo, formal 

carta de pago por dicha cantidad, salvo buen fin de la transferencia enviada. 

 

La no apertura del local en el plazo convenido con la consiguiente resolución del contrato de 

franquicia, de conformidad con lo expresado en el acuerdo 2.3 anterior, supondrá la pérdida de 

las cantidades entregadas por el Franquiciado en concepto de canon de entrada, que quedarán 

a favor de BFI como indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual del 

Franquiciado. Dicha resolución quedará formalizada mediante la notificación fehaciente de BFI 

al Franquiciado de dicho incumplimiento y la resolución del contrato. 
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5.2 ROYALTY MENSUAL 

El FRANQUICIADO pagará a BFI, como royalty mensual para el mantenimiento de la franquicia, 

durante todo el tiempo de vigencia del contrato la cantidad del 7% de la facturación total del 

centro. 

Esta facturación se calcula como el total de las ventas obtenidas por el centro por todos los 

servicios que se ofrezcan incluyendo las cuotas mensuales, cuotas de inscripción, material 

deportivo y otros conceptos que se puedan ofrecer en el centro.  

El importe del Royalty mensual se aplica a la obtención por el franquiciado de las siguientes 

utilidades: 

a) A la licencia de uso de las marcas y signos distintivos titularidad de BFI para la 

identificación y decoración de los locales explotados, en la promoción y comercialización de los 

servicios prestados y en la utilización de los documentos comerciales y promocionales de la 

actividad, un 5% del importe del Royalty satisfecho 

b) A la licencia de uso limitados al local franquiciado de la patente PCT y modelo de utilidad 

reconocido en el apartado 1.2 del presente contrato, un 50% del importe del Royalty satisfechos 

c)  A la licencia de utilización de los derechos sobre experiencias industriales o comerciales 

contenidas en el manual de franquicia cedido en virtud del apartado 1.3, un 15% del importe del 

Royalty satisfecho.   

d) A la asistencia técnica y el asesoramiento web y telefónico para la aplicación del método 

de entrenamiento y las experiencias comerciales e industriales contenidas en el manual de 

franquicia, así como a los servicios de mantenimiento u otro tipo incluidos en el presente 

contrato, el 13% de importe del Royalty satisfecho.  

e) Al suministro de los diseños de las sesiones de entrenamiento, los contenidos y 

materiales audiovisuales necesarios y el derecho a adquirir los sistemas de emisión, sensores y 

material específico “Play Brooklyn”, un 15% del Royalty  satisfecho.  

f) Al mantenimiento del derecho de exclusividad territorial de la franquicia, un 2% del 

Royalty satisfecho. 

 

Se establece un importe mínimo de royalty mensual de 300 USD. 

El derecho de cobro del royalty por parte de BFI se devengará a partir de la fecha de apertura 

efectiva del centro. 

Estos servicios forman parte esencial y necesaria de la oferta de un centro BROOKLYN tal y como 

se establece en su Manual de Franquicia. 

Los royalties devengados serán independientes de cualquier otra contraprestación que deba 

satisfacer el franquiciado en virtud de suministros de materiales o mercaderías, por derechos de 
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autor, servicios informáticos o en virtud de cualquier otro contrato diferente o complementario 

al presente contrato de franquicia.  

5.3 DERECHOS MUSICALES 

El franquiciado abonará la cantidad mensual de 60 USD (sesenta USD) en concepto de derechos 

musicales.  

5.4 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS.  

El franquiciado sufragará todos los gastos de viajes, desplazamientos, manutención y 

alojamiento necesarios por cada visita que realice BFI o cualquier persona o empresa designada 

por este, realicen al centro Franquiciado.  

 BFI será quien determine el medio de locomoción necesario y facturará al franquiciado a razón 

de: 

Desplazamiento en automóvil privado, Kilometraje a contar desde la sede de BFI en Buenos Aires 

de: 0,25 USD/km. Desplazamiento en avión, tren, taxi, los importes correspondientes. 

Los desplazamientos serán en todo caso nacionales, en  Argentina. 

Los gastos por alojamiento no superarán los 100USD/noche y persona. 

 

En caso de que BFI lo considere necesario, y un curso de formación sea realizado en la sede del 

Franquiciado, este abonará por hora de formación in company 50USD + IVA, además de los 

costes de alojamiento, desplazamiento y manutención del formador. 

5.5 FORMA DE PAGO 

Todos los pagos se realizarán por el FRANQUICIADO mediante domiciliación bancaria antes del 

día siete (7) de cada mes.  

 

5.6 RETRASO EN EL PAGO  

El retraso, total o parcial, por parte del franquiciado en el pago a BFI, de cualquiera de las 

prestaciones económicas a su cargo por un periodo superior a (15) días naturales a partir de la 

fecha máxima estipulada para la realización del pago, y sin perjuicio de la resolución del contrato 

y del ejercicio de otros derechos que BFI pueda tener, devengará, desde el primer día natural, 

un ocho por ciento de interés (8%) en concepto de penalización. 

A todas las cantidades mencionadas en la presente estipulación será añadido el 

correspondiente. 

En el caso de devolución del recibo bancario por parte del franquiciado, conllevará unos gastos 

por gestión administrativa de impago de 50 USD (cincuenta USD) correspondiente, que deberá 

abonar el franquiciado en los siguientes 7 días posteriores a la devolución. 
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Las obligaciones financieras aquí establecidas, son exclusivas para la ubicación determinada en 

el presente contrato. La apertura de un nuevo centro de BROOKLYN, distinto al aquí referido, 

conllevará las obligaciones financieras correspondientes a ese nuevo centro. 

SEXTA. COOPERACIÓN EN INVERSIÓN PUBLICITARIA 

6.1.- INVERSION PUBLICITARIA GESTIONADA POR  BFI 

A petición de BFI, el Franquiciado estará obligado a colaborar y facilitar el desarrollo de 

campañas de publicidad a nivel provincial y/o nacional para la red de franquicias BROOKLYN 

FITBOXING. 

El coste de inversión publicitaria gestionada por BFI supondrá un coste mensual para el 

franquiciado de entre 200 y 300 USD , más el 20% de dicha cantidad, para sufragar los gastos de 

gestión de las campañas. 

BFI podrá determinar que el citado pago se haga al propio BFI u otra empresa por ésta designada. 

BFI creará cuentas en Google AdWords y Facebook Ads para realizar campañas de pago, u otro 

tipo de campañas que en cada momento se consideren convenientes por parte de BFI. 

6.2.- INVERSION PUBLICITARIA GESTIONADA POR EL FRANQUICIADO. 

El Franquiciado correrá con todos los gastos publicitarios y promocionales relativos a cada 

campaña.  

El Franquiciado deberá comunicar a BFI la creación de cuentas en otras plataformas publicitarias, 

siempre que vaya a realizar promociones o cualquier tipo de publicidad bajo el nombre de 

BROOKLYN. 

6.3- OFERTA WEB 

Con el objetivo de facilitar la captación de socios, BFI podrá incluir una oferta en la web de 

BROOKLYN FITBOXING, en la que los posibles socios podrán probar la actividad de BROOKLYN 

FITBOXING contratando un bono de sesiones que incluirán un regalo. El FRANQUICIADO estará 

obligado a autorizar el acceso a ese número concreto de sesiones incluidas en el bono y a tener 

stock suficiente para entregar el regalo.  

 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE BFI. 

7.1 ANTES DE APERTURA DE NEGOCIO FRANQUICIADO 

7.1.1 BFI, transmitirá la información de diseños y modelos constructivos del modelo de centro 

de entrenamiento Brooklyn, coincidente con la patente y modelo de utilidad que protegen la 

propiedad industrial del negocio.  

7.1.2. BFI, asesorará e inspeccionará la adaptación del local por el FRANQUICIADO a la 

decoración, calidad de instalaciones, equipos establecidos etc. de todos los centros de la cadena 

BROOKLYN, entregando al FRANQUICIADO cuanta información sea precisa para la decoración 
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del mismo. Este asesoramiento es únicamente para la adaptación de espacios y decoración del 

centro franquiciado a la franquicia BROOKLYN. No ofrecerá asesoramiento en cuanto a la 

legalización de obras, reformas, o necesidades del local en cuanto a la obtención de las 

correspondientes licencias de funcionamiento, o cualquier otra que la administración 

competente pueda requerir. 

7.1.3 BFI podrá seleccionar proveedores homologados, para las reformas de 

acondicionamiento cuando fuera necesario, que pondrá a disposición del FRANQUICIADO, a fin 

de que pueda utilizar sus servicios en la adecuación de su local. El FRANQUICIADO utilizará 

dichos proveedores, siendo él, el único responsable del abono de los honorarios que dichos 

servicios conlleven. 

7.1.4   BFI proveerá al FRANQUICIADO de la asistencia y asesoramiento necesarios previos a la 

apertura de su negocio. Dicha formación tendrá por objeto enseñar al FRANQUICIADO todas 

aquellas técnicas y procedimientos necesarios para identificarle plenamente con el sistema 

BROOKLYN, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Así mismo se le dará la 

información necesaria relacionada con la gestión integral de un establecimiento, a fin de que 

pueda integrarse en el sistema BROOKLYN. BFI se obliga a proporcionar al Franquiciado un 

programa de formación inicial. Correrán por cuenta de BFI los gastos de formación inicial 

necesarios para la apertura del centro, salvo los de alojamiento, manutención y transporte del 

Franquiciado. 

7.1.5  BFI facilitará la lista de proveedores homologados que deberán entregar e instalar el 

equipamiento necesario para la práctica del Método de Entrenamiento BROOKLYN FITBOXING. 

7.2 DESPUES DE APERTURA DE CENTRO FRANQUICIADO 

7.2.1  BFI deberá comunicar al FRANQUICIADO cualquier modificación que pudiera 

introducirse en el SISTEMA BROOKLYN FITBOXING.  

 BFI asume el compromiso de tener siempre disponible en formato digital descargable a través 

de la intranet corporativa, la última versión del Manual de Franquicia que incorpore las últimas 

actualizaciones y modificaciones. 

7.2.2 Diseñar las campañas publicitarias y promocionales para los establecimientos 

operativos BROOKLYN, siguiendo las directrices establecidas por BFI. Las necesidades de diseño 

de las campañas y el plazo de entrega de las mismas serán determinadas por el BFI. 

7.2.3  BFI se obliga a respetar la exclusividad territorial reconocida al Franquiciado en la 

estipulación 3.1 y detallada en el Anexo I de este contrato. En su virtud, el BFI se abstendrá de 

abrir al público, en la zona de exclusividad citada, ningún otro centro bajo la enseña BROOKLYN. 
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OCTAVA. OBLIGACIONES DEL FRANQUICIADO. 

El Franquiciado asume como obligación esencial en el presente contrato el desarrollo y 

explotación del negocio Franquiciado de acuerdo con el saber hacer comunicado por BFI, por lo 

que el Franquiciado: 

8.1 Se compromete a realizar la explotación del negocio Franquiciado en total observación 

de lo dispuesto en el Manual de Franquicia y sus mejoras y adaptaciones posteriores. El 

Franquiciado no aplicará sistemas o procedimientos distintos a los expresamente incluidos en el 

Manual de Franquicia.  

8.2 Se compromete a asistir, con aprovechamiento a las reuniones, convenciones, eventos 

y formaciones para Franquiciados que BFI señale como obligatorias no pudiendo superar las dos 

convocatorias anuales, que serán siempre en Argentina. Los gastos de manutención y transporte 

correrán por parte del Franquiciado.  

8.3 Se compromete a enviar al personal del centro a las sesiones de formación continua que 

BFI señale como obligatorias, no pudiendo superar las dos anuales. Los gastos de manutención 

y transporte correrán por parte del Franquiciado. 

8.4 Disponer de un local comercial propio o bajo contrato de arrendamiento que cumpla los 

requisitos exigidos por BFI y aprobado por el mismo, así como a solicitar y obtener todos los 

permisos legales de apertura y funcionamiento para llevar a cabo las obras de 

acondicionamiento de dicho establecimiento y su apertura. 

8.5 Se compromete a realizar, a su entera costa, las obras de adecuación y decoración del 

centro Franquiciado de acuerdo con las directrices que, a tal efecto, le serán transmitidas por 

BFI. El Franquiciado deberá obtener la expresa y previa aprobación de BFI a las obras de 

adecuación realizadas en el establecimiento, con carácter previo al inicio de la actividad. 

8.6 Decoración. El inmueble deberá cumplir, en su decoración, uso de materiales 

constructivos, diseño y distribución de espacios los requisitos especificados por BFI. Será BFI 

quien determine la distribución de espacios y los elementos decorativos del local, estando 

obligado el franquiciado a las reformas necesarias y a la aplicación de los elementos decorativos 

para adecuar el local a la imagen que define la Franquicia. Cualquier modificación en los mismos 

requerirá el consentimiento expreso y por escrito de BFI. 

8.7 Cumplir con puntualidad todas sus obligaciones frente a los proveedores autorizados y 

sus acreedores de cualquier clase, así como en lo concerniente a sus compromisos laborales, de 

Seguridad Social y de carácter fiscal. 

El Franquiciado se obliga a no abastecerse ni distribuir productos ni ofertar servicios que no 

hubieran sido aprobados expresamente y por escrito por BFI. 

Empleará, igualmente, los soportes comerciales de venta referenciados por BFI para el ejercicio 

de la actividad. 

8.8 El Franquiciado garantizará que el local se destine exclusivamente a los fines que le son 

conferidos por el presente Contrato, no pudiendo realizar ningún otro tipo de actividad. 
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8.9 Se abstendrá de simultanear cualquier otra actividad o dar destino distinto al local 

convenido, total o parcialmente, en términos de instalaciones, material y personal afecto al 

desarrollo de la actividad, ni arrendar o ceder a terceros, bajo título alguno, cualquiera de los 

elementos vinculados al establecimiento y la franquicia. Todo ello se entenderá salvo 

autorización expresa de BFI  

8.10 El Franquiciado se obliga a mantener, durante toda la vigencia de este contrato, su 

disponibilidad sobre el establecimiento que se concreta en el Anexo I de este documento. El 

Franquiciado no podrá variar la ubicación del centro Franquiciado ni proceder a la apertura de 

un segundo centro Franquiciado, salvo que suscriba con el BFI un contrato de franquicia 

específico para dicho establecimiento. 

8.11 El Franquiciado deberá mantener el local de forma ordenada y limpia, de acuerdo a 

criterios de calidad, salubridad, apariencia e higiene descritos por BFI. 

8.12 El Franquiciado se compromete a observar estrictamente las leyes, reglamentos y usos 

de comercio, así como aquellos que conciernen a la información y protección del consumidor y 

usuario. 

8.13 El Franquiciado se obliga a seguir las indicaciones de BFI en todo lo relativo a campañas 

publicitarias y presentación de productos, así como la implantación de los mismos en los centros 

de la franquicia.  

De la misma forma el Franquiciado seguirá las indicaciones que en este sentido pudiera 

establecer BFI en cuanto a políticas de marketing, acciones promocionales y de atención al 

cliente que sean de aplicación en toda la red BROOKLYN. 

8.14 El Franquiciado permitirá y facilitará a BFI o a empresa externa designada al efecto, la 

celebración de las visitas periódicas de inspección y evaluación de la operativa del 

establecimiento Franquiciado en las que  BFI o empresa externa designada al efecto, formulará 

un reporte completo sobre el estado del mobiliario, equipamientos y accesorios, los productos 

y servicios ofrecidos a la clientela, el aspecto y la competencia del personal, los métodos de 

explotación del Franquiciado y, de forma general, operativa establecida en el Manual de 

Franquicia y en el presente contrato. 

8.15 El Franquiciado se compromete a usar y conservar los productos, material y útiles de 

trabajo de acuerdo a las directrices de BFI, a la Ley, la buena fe y los usos y costumbres 

comerciales. 

8.16 En todo caso, el Franquiciado se atendrá, en cuanto a modificaciones en la decoración, 

material publicitario, impresos, papel de correspondencia, facturas y material análogo, a las 

normas dictadas por BFI en interés de la cadena, difusión de la marca y protección de la imagen. 

8.17 El Franquiciado se obliga a comunicar a BFI cualquier posible caso de intrusismo o de 

utilización indebida de marca o logotipo que detecte o conozca por parte de terceros. 
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8.18 El Franquiciado llevará o hará llevar su Contabilidad correctamente, cuidando de 

gestionar y explotar su negocio de manera que no presente riesgos de ningún tipo para su 

clientela, empleados, el público en general o para la propia cadena de Franquicia.  

Especialmente cumplirá con las obligaciones de llevar todos aquellos libros y registros 

obligatorios según la legislación mercantil, contable o fiscal. 

8.19 El Franquiciado acuerda tener informado a BFI de su cifra de negocios y de aquellos 

indicadores clave de su gestión que sean establecidos por este último. Con el fin de elaborar 

estadísticas de ventas u otras mejoras o ayudas a la gestión que puedan establecerse, el 

Franquiciado facilitará los datos requeridos a tal efecto, por BFI, ya sea a través de medios 

informáticos o impresos establecidos para tal fin, según formato y periodicidad que establezca 

BFI. 

8.20 Se compromete a no utilizar ninguna denominación comercial o marca distinta en 

relación con los productos que en virtud de este Contrato comercializará. Asimismo, el 

Franquiciado se compromete a no utilizar ninguna denominación comercial, marca o marcas y/o 

logotipos, cuyo titular sea BFI para fines distintos de los establecidos en este Contrato. 

Será la marca BROOKLYN, y en su caso la variante de ésta que BFI determine, la única insignia 

comercial que figure en los accesos del centro. 

8.21 El Franquiciado asume la necesidad de BFI y de todos los miembros, presentes y futuros, 

de la red de establecimientos BROOKLYN en mantener el carácter confidencial y secreto del 

saber hacer del BFI. 

A tal fin, el Franquiciado se compromete a no revelar, total o parcialmente, el saber hacer de BFI 

a persona alguna ajena a la relación contractual que por este documento se otorga. Este 

compromiso de confidencialidad tendrá duración ilimitada por lo que se mantendrá plenamente 

vigente incluso después de la expiración del presente documento, cualquiera que sea su causa. 

El compromiso de confidencialidad regulado en la presente estipulación será exigible al socio o 

socios de la sociedad franquiciada, así como a los miembros del órgano de administración de la 

misma. Las citadas personas firmarán, a tales efectos exclusivamente, el presente contrato a 

título personal. 

8.22 El Franquiciado no podrá desarrollar, en cualquier ubicación donde pudiera competir 

con BFI o con cualquier otro miembro de la red BROOKLYN ninguna actividad análoga, similar o 

que pueda suponer competencia a la que es objeto del presente contrato. 

Se entienden como tales actividades la apertura o explotación de cualquier centro donde se 

desarrollen actividades basadas en ejercicios de boxing sin contacto destinadas a la mejora 

física. 

El compromiso de no competencia se mantendrá vigente durante el periodo de UN (1) año 

siguientes a la expiración de este contrato. 

Los compromisos de no competencia regulados en la presente estipulación serán exigibles al 

socio o socios de la sociedad franquiciada, así como a los miembros del órgano de administración 
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de la misma. Las citadas personas firmarán, a tales efectos exclusivamente, el presente contrato 

a título personal. 

8.23 El Franquiciado se obliga al cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de 

los contratos, cuya formalización se suscribe en el día de hoy, y que forman parte esencial del 

presente contrato como son el canon de entrada, el royalty mensual, método de entrenamiento 

BROOKLYN FITBOXING, y los aprovisionamientos y servicios necesarios para la actividad 

BROOKLYN. 

8.24 El Franquiciado mantendrá abierta durante toda la vigencia del presente contrato una 

cuenta bancaria en la que serán domiciliados los efectos a su cargo, comprometiéndose a remitir 

a BFI los datos correspondientes a dicha cuenta bancaria en el plazo de los cinco días siguientes 

a la fecha del presente contrato. 

8.25  El Franquiciado asume el compromiso de observar y cumplir cualquier obligación que 

le resulte aplicable y que resulte de las estipulaciones de este contrato. 

8. 26 El FRANQUICIADO autoriza a BFI la utilización de todos aquellos datos de los clientes de 

dicho centro y otorgados de forma voluntaria, para la realización de aquellas campañas de 

marketing, promociones, notificaciones, o cualquier otra que BFI considere oportuno realizar en 

su momento.  

 BFI queda indemne del incumplimiento de las obligaciones que le corresponden al franquiciado 

en virtud de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos. 

8.27 SOFTWARE DE GESTION.-  El Franquiciado con el fin de obtener un mejor seguimiento de 

su negocio, tendrá la obligación de utilizar el sistema de software y reservas que proporciona 

BFI, y firmar el contrato de adquisición y mantenimiento de software correspondiente. 

El coste de adquisición y mantenimiento de dicho software será sufragado por el franquiciado. 

 

 

NOVENA. INDEPENDENCIA JURÍDICA Y EMPRESARIAL ENTRE LAS PARTES. 

9.1 BFI y Franquiciado son partes patrimonial y jurídicamente independientes, entendiendo 

expresamente que no existe entre ellas relación de ningún orden, con excepción de la relación 

mercantil de franquicia que se otorga por el presente contrato. 

9.2 El Franquiciado no está en ningún caso autorizado para actuar, de cualquier manera, en 

nombre o por cuenta de BFI, a representarlo o a suscribir compromisos en su nombre o 

representación. 

9.3 El Franquiciado estará obligado a indicar su calidad de empresa independiente en su 

papel de correspondencia, facturas, tarjetas, albaranes y material análogo, sin que esta 

obligación pueda interferir la identidad común de la red franquiciada. 
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9.4 El Franquiciado, en su calidad de empresario independiente, dirige y explota su negocio 

por su propia cuenta y riesgo. 

9.5 El Franquiciado es el único responsable del cumplimiento de cualquier obligación fiscal, 

contable, mercantil, social y/o administrativa derivada de la creación y explotación de su 

empresa y del negocio Franquiciado. 

9.6 Corresponde exclusivamente al Franquiciado la contratación, remuneración y despido 

de sus trabajadores, agentes, colaboradores, empleados, así como del cumplimiento de las 

restantes obligaciones laborales y de carácter social, cualquiera que sea la forma de contratación 

empleada con ellos por el Franquiciado. 

DÉCIMA.- LICENCIA SOBRE TITULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

10.1 El presente contrato le confiere al Franquiciado el derecho a usar el título de Propiedad 

Industrial a que hace referencia el Manifiesto IV del presente Contrato. 

10.2 La licencia de uso del título referido se otorga con carácter de no exclusiva y referida 

exclusivamente al establecimiento determinado en el Anexo I de este contrato. 

10.3 Corresponderá exclusivamente a BFI el ejercicio de las acciones que resulten necesarias 

para la defensa de los derechos de propiedad industrial resultantes del título referido. 

10.4 El Franquiciado no podrá, en ningún caso, conceder de la forma que sea, derecho alguno 

a un tercero sobre la utilización del título de Propiedad Industrial referido en el Manifiesto IV. 

DECIMOPRIMERA. SABER HACER. 

11.1 El saber hacer es el conjunto de conocimientos prácticos de BFI relativos a la explotación 

del negocio objeto de franquicia. En su conjunto o en la configuración y ajuste exacto de sus 

componentes no es conocido en general, ni resulta fácilmente accesible. Incluye una 

información valiosa para la explotación del negocio objeto de franquicia y, en particular, para la 

determinación de la oferta de productos y servicios de los centros de la red BROOKLYN, la 

definición de la decoración y necesidades de maquinaria e instalaciones de los centros de la red, 

la metodología de prestación de los servicios incluidos en la oferta, la relación con la clientela y 

la gestión del centro. 

11.2 El saber hacer de BFI se comunica al Franquiciado a través del curso de formación inicial, 

las formaciones periódicas, la entrega del Manual de Franquicia de BROOKLYN y el 

mantenimiento del mismo accesible a través de la intranet corporativa. 

11.3 El Franquiciado asume que el estricto cumplimiento de las directrices contenidas en el 

Manual de Franquicia constituye una obligación esencial del Franquiciado en el presente 

contrato, a fin de garantizar la identidad corporativa de los establecimientos de la red 

BROOKLYN, la homogeneidad de oferta, los estándares de calidad en producto y servicio y la 

reputación y reconocimiento de los establecimientos de la red BROOKLYN ante el mercado. 

11.4 El Franquiciado asume que el saber hacer del BFI no tiene carácter estático, sino 

dinámico, por lo que BFI podrá realizar modificaciones o adaptaciones periódicas del Manual de 
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Franquicia, que estará accesible y actualizado a través de la intranet corporativa, a fin de adaptar 

el concepto de negocio a las tendencias y circunstancias del mercado, especialmente, aunque 

sin limitarse a ello, en cuanto se refiere a definición de la oferta e imagen de marca.  

DUODECIMA CONFIDENCIALIDAD. 

12.1.  El Franquiciado reconoce que todos los elementos del sistema de Franquicia contenidos 

en los documentos y demás soportes aportados por BFI son de propiedad exclusiva de éste. 

 La información que se facilite al Franquiciado en el marco de este Contrato tiene 

carácter estrictamente confidencial, puesto que constituye el fundamento del desarrollo de 

unos sistemas de trabajo, asistencia y difusión de marca desarrollados por BFI y resultado de la 

experiencia profesional de éste y de su actualización constante. 

 Por ello, la confidencialidad en el intercambio de información entre las partes se 

constituye en uno de los pilares de la relación contractual que en este momento se formaliza, e 

impone las más altas exigencias de protección frente a revelaciones ilegítimas de la misma. 

 La vulneración de la mutua confidencialidad constituida a lo largo del presente contrato, 

supone una violación del principio de buen a fe contractual, rector de toda relación comercial y 

profesional entre las partes. 

a. Concepto: Tendrá la consideración de información cualesquiera documentos, 

especificaciones, borradores, muestras, demostraciones, programas así como cualquier dato 

expresado en cualquier soporte tangible o intangible referente a BFI. 

b. Alcance: La confidencialidad alcanzará a toda la información que por cualquier medio llegue 

a estar a disposición del Franquiciado, sus administradores, empleados o colaboradores. 

El Franquiciado responderá ante BFI por violaciones de la confidencialidad por sus empleados y 

colaboradores, por lo que deberá formalizar con éstos un documento que garantice el secreto 

o las responsabilidades en caso contrario. Así, el Franquiciado se obliga a incluir en los contratos 

que celebre con todo el personal relacionado con su empresa, cláusula de confidencialidad; 

tanto durante la vigencia de sus respectivos contratos como posteriormente a la extinción de 

los mismos. 

c. Régimen jurídico:  

c.1. Uso y empleo de la información: La información suministrada o puesta a disposición por 

parte de BFI en el marco del presente contrato de franquicia estará destinada, única y 

exclusivamente, al efectivo desarrollo comercial del centro. 

Quedan prohibidas toda clase de reproducciones de la misma por cualquier medio o sistema. 

El Franquiciado se compromete a adoptar medidas físicas de seguridad preventiva adecuadas 

para la protección de la información suministrada. 

c.2. Protección frente a la competencia: El Franquiciado se compromete especialmente a no 

revelar o hacer accesible total o parcialmente a los competidores de BFI la información a la que 
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haya tenido acceso en el marco del presente contrato, así como cualquier dato relacionado con 

la planificación y estrategia empresarial. 

Tendrán la consideración de competidores aquellas personas físicas y jurídicas que desarrollen 

actividades comerciales en relación a los servicios, artículos similares o sustitutivos de los que 

forman la oferta comercial de BROOKLYN. 

c.3. Terminación: La terminación de la vigencia de este Contrato de Concesión Franquiciada 

implicará, en cualquier caso, la restitución de la información en el mismo soporte en el que fue 

inicialmente facilitada. 

Cuando la terminación se fundamente en un supuesto de resolución contractual derivada de un 

incumplimiento de la obligación de confidencialidad por el Franquiciado, en connivencia o no 

con sus empleados y colaboradores, sus administradores, o de una infracción de la legislación 

vigente en materia de propiedad intelectual, industrial o competencia desleal, el Franquiciado 

junto con la/s persona/s con la/s que hubiese cometido la infracción, vendrá/n obligado/s a 

abonar solidariamente a BFI la cantidad de NOVENTA MIL USD (90.000 USD) sin perjuicio de la 

indemnización de los daños y perjuicios a que pudiera, en su caso, haber lugar. 

En todo caso, el compromiso de confidencialidad de la información permanecerá en vigor con 

posterioridad a la finalización de las relaciones por plazo indefinido. 

12.2 El Franquiciado reconoce que todos los elementos del sistema de Franquicia contenidos 

en los Manuales, en los documentos anexos, en elementos publicitarios, en métodos 

comerciales, técnicas administrativas y contables, y derechos privativos o no de propiedad 

industrial son propiedad de BFI. 

12.3. Durante el período de vigencia del Contrato y una vez finalizado éste por cualquier 

causa, el Franquiciado se compromete a no revelar el saber hacer total o parcialmente a tercero 

alguno ajeno a la relación contractual. Esta obligación es de duración ilimitada. 

12.4. El Franquiciado se obliga a incluir en los Contratos que celebre con todo el personal 

relacionado con su empresa, cláusula de confidencialidad y reconocimiento personal de que 

toda violación de esta cláusula constituirá delito de divulgación del secreto propiedad de BFI, y 

todo ello tanto durante la vigencia de sus respectivos Contratos como posteriormente a la 

extinción de los mismos. 

12.5  SEGUROS. El Franquiciado se compromete a contratar todos los seguros referidos al 

establecimiento y a la actividad y, en concreto, contra incendios, robos y daños por inundación 

o siniestro, y seguro de responsabilidad civil frente a terceros, durante toda la vigencia del 

Contrato con valor real actualizado con una compañía de reconocida solvencia, remitiendo una 

copia de dichos seguros y sus correspondientes recibos en vigor a BFI. 

Además el Franquiciado se obliga a renovar estos seguros de cobertura y responsabilidad civil 

por los periodos sucesivos en los que desarrolle la actividad y a presentar copia de la póliza a 

BFI. 
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DÉCIMOTERCERA. OBLIGACIONES EN MATERIA DE OFERTA Y APROVISIONAMIENTO. 

13.1 Obligaciones en materia de oferta. 

A fin de garantizar la homogeneidad con que el mercado reconoce a los centros de la red 

BROOKLYN, el Franquiciado asume el compromiso de tener a disposición de su clientela todos 

los productos y servicios establecidos por el BFI como OBLIGATORIOS de los establecimientos 

de la red BROOKLYN. 

Son de especial relevancia los siguientes productos y servicios OBLIGATORIOS: 

- Método de Entrenamiento BROOKLYN FITBOXING 

- Material deportivo para la práctica de la actividad BROOKLYN FITBOXING 

-  Sistema de sensores y licencia Play Brooklyn 

La determinación, en cada momento, de la relación de productos y servicios OBLIGATORIOS de 

los establecimientos BROOKLYN es exclusiva potestad de BFI que se detallará en la intranet 

corporativa en todo momento. 

El Franquiciado asume que los estándares de calidad en producto y servicio y las pautas de 

atención al cliente son valores que el cliente espera le sean ofrecidos por todos y cada uno de 

los establecimientos de la enseña BROOKLYN de forma uniforme. Asume igualmente el legítimo 

interés de BFI y el resto de los Franquiciados de la red BROOKLYN en que dichos elementos sean 

aplicados de forma uniforme por todos los miembros de la red de establecimientos 

Franquiciados BROOKLYN, por lo que el Franquiciado asume como esencial el compromiso de 

mantener la homogeneidad y los estándares de calidad respecto de todos esos elementos, en la 

forma en que se describen en el presente contrato y en el Manual de Franquicia. 

BFI se reserva el derecho a rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento de la 

presente clausula, y de reclamar los posibles daños y perjuicios por razón de esta causa. 

13.2 Obligaciones en materia de aprovisionamiento y precios de compra y venta 

13.2.1 El Franquiciado se obliga a adquirir al BFI, o a los proveedores que homologue el BFI, 

todos los productos incluidos como OBLIGATORIOS en la oferta de los establecimientos 

BROOKLYN. 

De especial importancia y sin excluir otros que puedan añadirse, son los siguientes: 

• Método de entrenamiento BROOKLYN FITBOXING 

• El material deportivo para la práctica de la actividad BROOKLYN FITBOXING 

• Sistema de sensores y licencia PLAY BROOKLYN 

 

13.2.2 El Franquiciado se compromete al pago, en el término pactado para ello, de las 

cantidades debidas a BFI, o a los proveedores en concepto de aprovisionamiento. BFI no estará 
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obligado al suministro de productos al Franquiciado en el supuesto de que éste se encuentre en 

mora en el pago de algún suministro realizado. 

13.2.3 El Franquiciado se ocupará de mantener la política de ventas que venga definiendo BFI, 

tanto en las ventas, descuentos, servicios generales, promocionales, como de marketing y 

formación. BFI se reserva el derecho a autorizar promociones especiales en determinadas 

localidades y casuísticas, según las condiciones de mercado existentes en cada zona de actividad. 

13.2.4 En la línea, el Franquiciado deberá de mantener una imagen homogénea en cuanto a la 

imagen de merchandising de la cadena, elementos distintivos de la red, así como la actualización 

de la oferta conforme a las directrices marcadas desde BFI. 

13.2.5 El franquiciado se obliga a cumplir las condiciones de mantenimiento del material 

establecidas por BFI, y a preservar la imagen de marca en su totalidad. 

13.3 Necesidades de apertura 

13.3.1 El Franquiciado asume el aprovisionamiento del surtido de material inicial necesario 

para el inicio de la actividad, así como el mobiliario, instalaciones, equipos informáticos y de 

gestión y de imagen corporativa, según características de la zona y el centro y capacidad del 

local.  

13.3.2 El franquiciado tiene la obligación de mantener un determinado stock y una oferta 

comercial de productos y servicios mínima, así como también de material necesario para 

explotar el centro en condiciones óptimas, estando todo determinado en el Manual de 

Franquicia Brooklyn. 

DÉCIMOCUARTA.  INTUITU PERSONAE. 

14.1 BFI otorga al Franquiciado el presente contrato con carácter intuitu personae, esto es, 

en consideración a las cualidades personales, patrimoniales y profesionales del Franquiciado, si 

este fuere persona física, o en consideración a la actual composición de la titularidad del capital 

de la sociedad franquiciada y a las cualidades profesionales, patrimoniales y personales de sus 

actuales socios o accionistas. En su virtud, el Franquiciado se abstendrá de ceder, transmitir o 

traspasar en forma alguna los derechos que adquiere en virtud de este contrato, sin que 

previamente se haya dado cumplimiento a lo que en este artículo se relaciona: 

Así, previamente, el Franquiciado: 

a. Notificará con una antelación mínima de noventa (90) días a BFI su intención de proceder a la 

cesión de los derechos de Franquicia. En tal notificación, incluirá los datos identificativos 

completos del eventual cesionario y la totalidad de los términos en los que se pretende 

formalizar la cesión, incluyendo precio y forma de pago. 

b. Durante los sesenta (60) días siguientes a la recepción de la notificación, BFI podrá optar por 

la subrogación de los derechos en cuestión, en su propio nombre, o a favor del tercero que él 

mismo designe, y ello en los mismos términos y condiciones ofertados al primer eventual 

cesionario. 
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c. Transcurrido el plazo reseñado en el párrafo anterior sin que BFI haya hecho uso del derecho 

de opción que posee, ni haya presentado sociedad a los mismos efectos, el Franquiciado 

quedará en libertad para transmitir sus derechos, siempre y cuando concierte por escrito una 

entrevista personal entre BFI y el supuesto comprador. 

d. En caso de prosperar la operación, BFI renunciará a sus derechos de opción bajo el presente 

Contrato y asumirá formalizar un nuevo Contrato con el nuevo franquiciado que, será el que en 

ese momento esté utilizando BFI, con los nuevos franquiciados. 

e. En ningún caso podrá prosperar la cesión si el nuevo franquiciado no es aprobado por  BFI, 

exigiéndole que ofrezca las suficientes garantías de solvencia moral, profesional y financiera a 

juicio del BFI; que esté dispuesto, él y, en su caso, el nuevo personal del centro, a recibir el 

adiestramiento y formación requeridos por  BFI que, a juicio de BFI, posea capacidad y 

experiencia suficientes para la correcta gestión de la unidad; que suscriba cada uno de los 

acuerdos que  BFI exija en ese momento a los nuevos franquiciados; y que todas las obligaciones 

del Franquiciado estén totalmente cumplidas y satisfechas. 

14. 2 En ningún caso podrá el Franquiciado llevar a efecto la cesión de derechos, facultad que 

le aparece reconocida en los anteriores apartados, si durante el término de vigencia del Contrato 

se hubiese producido incumplimiento o cumplimiento anormal de cualquiera de las obligaciones 

asumidas por el Franquiciado, hubiese mediado o no denuncia del Franquiciador sobre el 

particular. 

14.3 En el supuesto de que se lleve a cabo la cesión del Contrato de Franquicia en los términos 

expresados, el nuevo franquiciado vendrá obligado a pagar a  BFI la cantidad de 10.000 USD 

(DIEZ MIL USD) por la asistencia y formación que recibirá. 

14.4. En cualquier caso, el Franquiciado no realizará venta, transferencia, traspaso, cesión, 

hipoteca, arrendamiento o subarrendamiento del centro o de parte de ella, ni de cualquier otro 

elemento utilizado en el ejercicio de la actividad, a excepción de lo que en el presente Contrato 

se estipula, sin previa autorización de BFI que no la denegará sin causa justificada. 

A los efectos del párrafo anterior, el Franquiciado notificará, previamente y con antelación 

suficiente, por escrito, a BFI las condiciones jurídicas y financieras de la operación. Durante los 

sesenta (60) días siguientes a la notificación, BFI podrá ejercer su derecho de tanteo y opción 

preferente. 

En caso de no dar cumplimiento a esta estipulación o de realizar cualquiera de las operaciones 

citadas sin autorización, el Contrato se considerará resuelto automáticamente teniendo que 

abonar el franquiciado a BFI en concepto de indemnización la cantidad de 90.000 USD 

(NOVENTA MIL USD) 

Independientemente, BFI podrá exigir al Franquiciado indemnización por los daños y perjuicios 

irrogados a su imagen o actividades desarrolladas a través de la cadena de Franquicia. 

14.5. La venta de los derechos de Franquicia y de sus intereses será por cuenta del Franquiciado, 

deduciéndose de los beneficios de la operación: 
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- Cualquier cantidad debida por el Franquiciado a BFI o a cualquier tercero subsidiario de 

éste. 

- El coste económico de cualquier demanda de BFI o de tercero subsidiario de éste contra 

el Franquiciado. 

- Los gastos razonables que se infieran de la venta de los derechos de Franquicia, incluida 

la satisfacción de cualquier embargo pendiente. 

- Cualquier otro gasto existente o que sobrevenga antes de la formalización de la venta. 

14.6 Sin perjuicio de todo lo anterior BFI se reserva la facultad de ceder o transmitir sus 

derechos y obligaciones derivados de este contrato a un tercero a su libre elección, estando 

obligado a informar a los franquiciados, quedando el cesionario/Nuevo FRANQUICIADOR 

subrogado en todos los derechos y obligaciones contractuales del cedente/BFI 

14. 7 Se adjunta al presente contrato como ANEXO II, formando parte del mismo, documento 

informativo de la sociedad franquiciada en el que consta la relación de socios de la sociedad 

franquiciada. 

14.8 Se considerará cesión cualquier alteración de las cuotas de participación de la sociedad. 

No se considerará cesión la alteración de las cuotas de titularidad de la sociedad por causa de 

transmisión mortis causa al cónyuge y/o descendientes de primer grado del socio o accionista 

fallecido. 

14.9 En caso de fallecimiento del franquiciado y al tratarse de un contrato intuitu personae, 

sus herederos podrán subrogarse en los derechos y obligaciones del presente Contrato: 

a) El heredero o herederos del franquiciado que reúna las características y exigencias 

estipuladas en el presente contrato. 

b) El heredero o herederos firme un anexo al contrato de franquicia por el cual se subrogue 

en todos los derechos y todas las obligaciones del franquiciado. No obstante, transcurrido un (1) 

año de la firma de dicho Anexo, BFI podrá libremente resolver el contrato con el heredero, sin 

compensación o indemnización alguna a favor de este. 

c) Alternativamente, transcurrido un (1) año desde la firma del Anexo indicado, durante el 

cual el heredero (o herederos) haya demostrado a BFI su pericia y buen hacer en el cumplimiento 

del presente contrato, BFI podrá continuar con el contrato, dando paso a su cumplimiento 

normal, con la posible renovación del mismo que pudiere haber lugar. 

d) BFI podrá asistir al heredero (o herederos) del franquiciado en la búsqueda y selección 

de otro franquiciado. 

e) En el caso en el que los herederos del franquiciado, no tuvieran una posición unánime y 

favorable a la subrogación en el contrato de franquicia, BFI quedará facultado para la resolución 

contractual, sin derecho a indemnización o compensación alguna. 

f) En el caso de incapacitación del franquiciado, el contrato quedará resuelto de pleno 

derecho. 
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DÉCIMOQUINTA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

15.1 El presente contrato quedará extinguido, sin perjuicio de las obligaciones que 

expresamente se consignen en este artículo, por cualquiera de las siguientes causas: 

15.1.1 Por cumplimiento del término normal de la vigencia del Contrato, lo cual tendrá efecto 

llegada la fecha en que se cumpla el plazo fijado por las partes para su duración y siempre que 

no haya mediado denuncia del Contrato, o no haya habido propuesta de renovación, según lo 

establecido anteriormente. 

15.1.2 BFI podrá resolver el presente contrato por las siguientes causas, además de las 

generales contempladas en la Ley: 

15.1.2.a) En caso de que el Franquiciado modifique o altere elementos clave de la 

decoración o distribución o equipamiento del centro Franquiciado sin la previa y expresa 

autorización del BFI. 

15.1.2.b) En caso de que el Franquiciado incumpla las obligaciones que asume en 

materia de oferta, en virtud de lo establecido en la estipulación 13.1 del presente contrato. 

15.1.2.c) En caso de que el Franquiciado incumpla las obligaciones que asume en 

materia de aprovisionamiento, en virtud de lo establecido en la estipulación 13.2 del presente 

contrato. 

15.1.2.d) En caso de que el Franquiciado comercialice productos o servicios no 

autorizados por el BFI. 

15.1.2.e) En caso de que el franquiciado no diera cumplimiento a las obligaciones que 

con la firma de este contrato adquiere en materia de promoción local de la marca en su zona de 

exclusividad.  

15.1.2.f) En caso, de que el Franquiciado sin previa autorización por escrito de BFI, 

publique o promocione por sus propios medios la marca o su centro BROOKLYN a través de 

internet o redes sociales.  

15.1.2.g) En caso de que el Franquiciado emplee en su centro para la supervisión de las 

sesiones de entrenamiento BROOKLYN FITBOXING personas que no tengan la certificación 

exigida.  

15.1.2.h) En caso de que el Franquiciado no pague, en el plazo establecido para ello las 

cantidades debidas a BFI en concepto de canon de entrada, royalty mensual, Método de 

Entrenamiento BROOKLYN FITBOXING y/o aprovisionamiento. 

15.1.2.i) En caso de que el Franquiciado incurra en incumplimiento grave o reiterado de 

las pautas de explotación del negocio Franquiciado recogidas en el Manual de Franquicia 

BROOKLYN o en el presente contrato. 
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15.1.2.j) En caso de que el Franquiciado no permita a BFI o a empresa externa designada 

al efecto la realización de cualquiera de las visitas de inspección y evaluación de la operativa del 

establecimiento. 

15.1.2.k) En caso de que el Franquiciado incumpla las obligaciones asumidas en materia 

de no competencia. 

15.1.2.l) En caso de que el Franquiciado incumpla las obligaciones asumidas en materia 

de confidencialidad. 

15.1.2.m) En caso de que el Franquiciado ceda, transmita o traspase en forma alguna los 

derechos que adquiere en virtud de este contrato vulnerando lo dispuesto en la estipulación 14 

de este contrato. 

15.1.2.n) En caso de que el Franquiciado solicitase los beneficios de cualquier 

procedimiento concursal voluntario o fuese declarado en cualquier tipo de insolvencia forzosa. 

15.1.2.o) En caso de que el Franquiciado se encuentre incurso en cualquier causa de 

disolución establecida en los estatutos sociales o en la ley. 

15.1.2.p) Por uso de la marca y/o demás signos distintivos de la franquicia para fines 

distintos de su exclusiva explotación, o por uso incorrecto de la marca. 

15.1.2.q) Por manipular, falsificar o impedir el acceso del volumen de ventas, de socios 

y la información necesaria para a determinación del rendimiento del centro, así como 

incumplimiento de la obligación de remitir a BFI, en fecha y forma, los datos relativos a la 

explotación del negocio.  

15.1.2.r) Por no mantenerse operativos los sistemas informáticos de gestión y uso de 

software corporativo que establece la franquicia. 

15.1.2.s) Por perderse la disponibilidad sobre el local de negocio acordado para la 

concesión de la franquicia. 

15.1.2.t) Por la apertura no autorizada de un nuevo centro por parte del franquiciado.  

15.1.2.u) Por considerarse objetivamente razonable que la calidad de la actividad que 

viene desarrollando el Franquiciado está dañando la imagen y el prestigio de la franquicia en el 

mercado. 

15.1.2.v) Por mantener personal en forma ilícita o irregular, o no cumpla con la 

normativa legal vigente para cualquier aspecto del negocio.  

15.1.2.w) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en las estipulaciones 

octava y novena.  

15.2 La incursión del Franquiciado en cualquiera las causas de resolución mencionadas 

anteriormente dará lugar a; 
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Las contenidas en los apartados a) ,b), c) y d) de la estipulación 15.1.2  provocará una Falta Grave 

y la correspondiente notificación escrita de Falta Grave por parte de BFI, que mediante un 

método de comunicación fehaciente, que podrá ser email, indicará la/s causa/s que originan 

dicho incumplimiento. El Franquiciado deberá subsanar dicha situación en el plazo de 15 días, a 

contar desde la fecha de emisión de la comunicación.  

 En caso de no subsanación por la parte incumplidora, BFI podrá resolver este contrato.  

La oportunidad de subsanar el incumplimiento notificado, en el plazo de 15 días, operará 

únicamente en la primera notificación de incumplimiento. Es decir, sí BFI considera que el 

Franquiciado ha incumplido alguna de sus obligaciones, no tendrá opción a plazo de subsanación 

sí ya ha gozado de ese beneficio anteriormente, ya sea por un incumplimiento alegado de igual 

características, similar o distinto. 

Las contenidas en los apartados e), f), g),h), i),j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) v), w) de la 

estipulación 15.1.2  provocará una Falta Muy Grave y la correspondiente notificación escrita de 

Falta Muy Grave por parte de BFI, que mediante un método de comunicación fehaciente, que 

podrá ser email, indicará la/s causa/s que originan dicho incumplimiento. En este caso, BFI podrá 

resolver inmediatamente este contrato sin otorgar plazo de subsanación o preaviso alguno. 

En caso incursión por parte del franquiciado en alguna de las causas contempladas en la 

estipulación 15.1.2  y que conlleve  la resolución del contrato, éste deberá abonar a BFI una 

cantidad ascendente a NOVENTA MIL USD (90.000 USD) en concepto de penalidad no 

indemnizatoria, por dicho incumplimiento contractual, y sin perjuicio de la reclamaciones por 

daños y perjuicios a que el citado incumplimiento pudiere dar lugar, incluidos los costes de 

abogados que pudieran intervenir en la reclamación. 

15.3 Con la extinción de la relación contractual o en previsión de la misma, podrán finalizarse 

las operaciones en curso, exigiendo la liquidación inmediata de todas las sumas debidas por una 

y otra parte, anularse los pedidos en curso o reducirse los suministros. 

15.4 La terminación de la relación contractual por expiración del plazo, resolución o cualquier 

otra causa, no generará derecho alguno a indemnización o compensación a favor del 

Franquiciado por supuesta transmisión de clientela. En todo caso, ambas partes declaran que 

en la captación de clientela es prevalente la marca, método de presentación, gestión, 

personalización y comercialización, así como oferta y variedad de productos, que aporta el 

concepto de BROOKLYN FITBOXING, sin que el Franquiciado pueda reivindicar derecho alguno 

sobre la eventual clientela que en caso de extinción de esta Franquicia pueda acceder al nuevo 

o nuevos establecimientos de la red BROOKLYN FITBOXING que se abran dentro de la zona de 

exclusividad concedida al Franquiciado. 

15.5 Durante el plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha de la resolución o extinción 

efectiva del presente Contrato, BFI dispondrá de una opción exclusiva e irrevocable de compra 

de parte o todas las existencias e inmovilizados. En caso de ejercicio de dicha opción por parte 

de BFI, el valor de compra vendrá determinado por el valor de mercado de dichos activos.  

15.6  El no ejercicio por el BFI, en un momento dado, de sus derechos y acciones en el 

supuesto de incumplimiento contractual del Franquiciado, no significará la renuncia por el 
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primero de dichos derechos y acciones para posteriores situaciones de incumplimiento del 

Franquiciado. 

 

DÉCIMOSEXTA. OBLIGACIONES DEL FRANQUICIADO POSTERIORES A LA EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO. 

Una vez finalizada la vigencia de este contrato, ya sea por finalización del periodo pactado o por 

resolución anticipada del mismo, el Franquiciado asume el compromiso de dar cumplimiento a 

las siguientes obligaciones: 

16.1 Cumplir los compromisos de pago asumidos en el presente documento hasta el total 

saldo y finiquito de las relaciones recíprocas. 

En estas cantidades se incluye la suma de la totalidad de los cánones mensuales pendientes de 

abonar hasta la fecha de finalización establecida en este contrato. Aplicando como cantidad de 

referencia para el cálculo de dicho monto la media de lo abonado en concepto de canon mensual 

en los últimos 12 meses. 

En caso de finalización del contrato por  inviabilidad del negocio, el franquiciado quedará exento 

del pago de los cánones mensuales pendientes hasta la fecha de la finalización establecida en el 

contrato. 

16.2 Cesar inmediatamente en la utilización de toda marca, logotipo o nombre comercial 

licenciado por BFI. Igualmente, tomará las medidas oportunas para hacer suprimir toda 

referencia al nombre comercial, marca o marcas y logotipos del Franquiciador en los anuarios 

telefónicos, y otros sitios físicos y /o virtuales que el público pudiera consultar.  

16.3 Efectuar aquellas modificaciones o cambios en el local que sean necesarios para impedir 

toda asociación o semejanza con un centro de la red BROOKLYN. Se deberá acreditar este 

extremo a BFI con imágenes del local una vez resuelto el contrato de franquicia. 

16.4 Mantener la confidencialidad del saber hacer de BFI. 

16.5 Abstenerse de ejercer, en ningún caso, por si, por terceras personas, o por medio de su 

participación en sociedades mercantiles, actividades de naturaleza idéntica, similar o conexa con 

aquella que constituye el objeto del presente contrato de Franquicia. 

Se entienden como tales actividades la apertura o explotación de cualquier centro donde se 

desarrollen actividades basadas en ejercicios de boxing sin contacto destinadas a la mejora 

física. 

Esta prohibición se mantendrá durante UN AÑO (1) AÑO posterior a la fecha de la extinción de 

la relación contractual que vincula a las partes.  

Dicha prohibición regirá para cualquier zona territorial dentro del ámbito de protección de la 

marca licenciada. Las obligaciones postcontractuales reguladas en los puntos anteriores 

resultarán exigibles a los socios o accionistas de la sociedad franquiciada quienes firman el 

contrato a esos efectos. 
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16.6 Todas aquellas otras obligaciones del Franquiciador y del franquiciado que sobrevivan a 

la expiración del Contrato, continuarán produciendo sus efectos hasta su extinción.  

La incursión del Franquiciado en el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones post-

contractuales otorgará a BFI, el derecho al cobro de una cantidad de 90.000 USD (NOVENTA MIL 

USD) para el supuesto descrito en el apartado. 

Dichas cantidades podrán ser reclamadas en concepto de penalidad no indemnizatoria, por 

dichos incumplimientos contractuales, y sin perjuicio de las reclamaciones por daños y perjuicios 

a que el citado incumplimiento pudiere dar lugar, incluidos los gastos de abogados, notarios u 

otros profesionales. Dichas cantidades podrán ser acumulativas en caso de incumplimiento de 

varios apartados. 

DECIMOSEPTIMA. NOTIFICACIONES. 

A los efectos de cualquier notificación que hubieran de realizarse por causa de este contrato, las 

partes designan las siguientes direcciones postal y electrónica y teléfonos, bastando un preaviso 

por escrito de diez días a la otra parte para modificar cualquiera de los mismos: 

Franquiciado: BROOK RECOLETA SAS 

Dirección: Parana 1026 

Teléfono: +54 91131857508 

Correo electrónico: jorgediazvaldez86@gmail.com 

BFI: BROOKLYN FITBOXING INTERNATIONAL, S.L 

Dirección: C/ Isabel Colbrand 10. 28050 Madrid 

Correo electrónico: pablo@brooklynfitboxing.com 

Teléfono: 91 241 77 05 

 

DECIMOOCTAVA. FUERO. 

Todas las controversias que deriven de la presente CONTRATO o que guarden relación con él 

serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI) entonces vigente, un árbitro nombrado conforme al mencionado 

reglamento. La sede del arbitraje será Buenos Aires (Argentina), el idioma que se utilizará en el 

procedimiento arbitral será el español y el derecho sustantivo el de la República Argentina, sin 

aplicación de sus normas de conflictos de leyes. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

I. La falta de ejecución o de requerir en algún momento el cumplimiento de cualquiera de las 

previsiones del presente Contrato no se interpretará en modo alguno como renuncia a dichas 

previsiones y no afectará a la validez de este Contrato, ni a parte del mismo, ni al derecho 

posterior de cualquier parte a ejecutar todas y cada previsión con arreglo a los términos del 

mismo. 

II. BFI se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de sus Contratos con otros 

franquiciados y sus anexos, a su sola discreción y todo ello sin limitación alguna, en cuanto lo 

considere oportuno y de interés para la franquicia. 

Ninguna modificación, interpretación o renuncia alguna de las previsiones del presente Contrato 

y sus anexos surtirá efecto salvo que se formule por escrito y sea firmada por las partes 

contratantes. 

III. Cuando el Franquiciado se retrase en las obligaciones de pago que adquiere para con BFI, 

cualquiera que fuera el concepto de la deuda y el retraso de pago fuera sobre cantidad total o 

parcial, las cantidades adeudadas devengarán, desde el primer día natural, intereses al 8 % 

porcentuales en concepto de penalización. 

Esto se producirá, entre otros, en los pagos relacionados con: 

- Pedidos de maquinaria necesaria, tanto en el momento de la apertura como posteriores, 

sí como los consumibles necesarios para el buen funcionamiento de ésta. 

- Los suministros y servicios directamente prestados al Franquiciado. 

- Todo tipo de penalizaciones e indemnizaciones por el lucro cesante. 

- Las cantidades devengadas por las visitas solicitadas de los técnicos de BFI. 

- Cualquier otro importe debido por el Franquiciado a BFI en los términos establecidos en 

este contrato. 

 

IV. Todas las notificaciones, demandas u otras comunicaciones al amparo de este Contrato, para 

que surtan efecto, se cursarán o se efectuarán por escrito, siendo válidas las comunicaciones 

por email. 

V. Este Contrato y las relaciones de las partes en relación con la materia objeto del mismo se 

regirán y determinarán de conformidad con las leyes de España y de la Unión Europea que les 

sean de aplicación. 

Igualmente las partes se comprometen fehacientemente a respetar los preceptos del Código 

Deontológico Europeo de Franquicia aplicable en España y que se adjunta a este contrato. 
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VII. Si alguna previsión divisible del Contrato fuera declarada inválida o inejecutable por alguna 

sentencia de algún tribunal de jurisdicción competente, el resto del Contrato no se verá afectado 

por dicha resolución y el Contrato se cumplirá en la máxima medida posible de acuerdo con su 

intención y términos originales. 

VIII. Todas las controversias que deriven de la presente CONTRATO o que guarden relación con 

él serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI) entonces vigente, por UN ARBITRO nombrado conforme al 

mencionado reglamento. La sede del arbitraje será Buenos Aires (Argentina), el idioma que se 

utilizará en el procedimiento arbitral será el español y el derecho sustantivo el de la República 

Argentina, sin aplicación de sus normas de conflictos de leyes. 

 

Las partes reconocen haber leído en su totalidad el presente documento, manifiestan 

comprenderlo y aceptan obligarse por sus términos y condiciones, constituyendo el completo y 

total acuerdo entre las partes. 

 

Y, en prueba de conformidad, se otorga el presente documento, por duplicado ejemplar, en el 

lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

BFI  

   

Miguel de Pablos Martín    Juan Pablo Nebrera Salcedo 

DNI 9013134D      DNI 50854977E 

 

EL FRANQUICIADO  

Los abajo firmantes, suscriben el presente contrato  afianzando solidariamente, junto a la 

entidad Franquiciada y a favor de  la sociedad Franquiciadora, las obligaciones suscritas por la 

Franquiciada  en el presente contrato, así como los contratos que simultáneamente se firman 

en el día de la fecha todos los efectos legales. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS   DNI                               FIRMA 

Jorge Díaz Valdez                32.242.861      

Francisco Meabe                32.318.261 

Víctor González                   11.097.067  

 Jorge José Pérez Bello       10687419  
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ANEXO I: ZONA DE EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL 

Se define como zona de exclusividad la delimitada en el plano de más abajo. 

Localización del establecimiento 

Dirección: Paraná 1026, Recoleta, C1018ADA CABA, Argentina. 
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ANEXO II RELACION DE SOCIOS. 

 

-Jorge Díaz Valdez, Dni 32242861……….40% (administrador y socio). 

 

-Francisco Meabe, Dni 32318261……….40% (socio). 

 

-Victor Gonzalez, Dni 11097067……….10% (socio). 

 

-Jorge Jose Perez Bello, Dni 10687419………10% (socio). 
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ANEXO III 

Código Deontológico Europeo de Franquicia aplicable en España 

1. Definición de la Franquicia. 

La Franquicia es un sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o tecnologías 

basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas jurídica y financieramente 

independientes (1), el Franquiciador y sus Franquiciados, en la cual el Franquiciador otorga a sus 

Franquiciados el derecho, e impone la obligación de explotar una empresa de conformidad con 

el concepto (2) del Franquiciador. 

(1) La independencia jurídica y financiera entre las partes: 

El Franquiciado será responsable de los medios humanos y financieros que contrata, y será 

responsable ante terceros de los actos realizados en la explotación de la Franquicia. 

Estará obligado a colaborar con lealtad al éxito de la Red a que se ha adherido. 

(2) El concepto: 

Será la conjunción original de tres elementos: 

a. La propiedad o el derecho de uso de símbolos: marca de fábrica, marca comercial, marca de 

servicios, distintivos, razón social, nombre comercial, signos y símbolos, logotipo, etc. 

b. El uso de una experiencia, de un "saber hacer". 

c. Una serie de productos, de servicios y/o de tecnologías patentadas o no, que habrá concebido, 

puesto a punto, concedido o adquirido. 

El derecho otorgado autoriza y obliga al Franquiciado, a cambio de una contribución financiera 

directa o indirecta, a utilizar el distintivo y/o marca de productos y/o de servicios, el "saber 

hacer" (3) y demás derechos de propiedad intelectual, sostenido por la prestación continua de 

asistencia comercial y/o técnica, dentro del marco y por la duración del Contrato de Franquicia 

escrito, establecido entre las partes, a tal efecto. 

(3) Definición del "saber hacer": 

El "saber hacer" es un conjunto de informaciones prácticas, no patentadas, resultantes de la 

experiencia del Franquiciador y probadas por él. Es secreto, sustancial, e identificado. 

"Secreto", significa que el "saber hacer", en su conjunto o en la configuración y el ajuste exacto 

de sus componentes, no es conocido en general, ni resulta fácilmente accesible; esto no se limita 

al sentido estricto de que cada componente individual del "saber hacer" deba ser totalmente 

desconocido o imposible de obtener fuera de las relaciones con el Franquiciador. 

"Sustancial", significa que el "saber hacer" debe incluir una información importante para la venta 

de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales, y en particular, para la 
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presentación de los productos para su venta, la transformación de los productos en combinación 

con la prestación de servicios, las relaciones con la clientela y la gestión administrativa y 

financiera. El "saber hacer" debe resultar útil para el Franquiciado pudiendo mejorar la posición 

competitiva del mismo en la fecha de conclusión del acuerdo, especialmente mejorando sus 

resultados o ayudándole a introducirse en un nuevo mercado. 

"Identificado", significa que el "saber hacer" debe estar descrito de forma suficientemente 

completa que permita verificar si reúne las condiciones de secreto y sustancialidad; la 

descripción del "saber hacer" puede realizarse de acuerdo con el Franquiciado, en documento 

separado o en cualquier otra forma apropiada. 

El Franquiciador garantizará al Franquiciado el uso de este "saber hacer" que mantiene y 

desarrolla. 

El Franquiciador lo transmitirá al Franquiciado y controlará la aplicación y el respeto del mismo 

mediante una información y una formación adecuadas. 

El Franquiciador fomentará el incremento de la información de los Franquiciados a fin de 

mejorar el "saber hacer". 

En el periodo precontractual, contractual y pos contractual el Franquiciador impedirá cualquier 

utilización y transmisión del "saber hacer" que puedan perjudicar a la Red de Franquicia, en 

particular, en lo que respecta a las redes competidoras. 

 

2. Los Principios Generales. 

2.1 El Franquiciador es el iniciador de una "Red de Franquicia" constituida por el Franquiciador 

y sus Franquiciados y cuya perennidad desea asegurar (4). 

(4) La Red de Franquicia: 

La constituirá el Franquiciador y sus Franquiciados. La Red de Franquicia, por su organización y 

su desarrollo, contribuirá a mejorar la producción y/o la distribución de los productos y/o 

servicios; promoverá el progreso técnico y económico, reservando a los usuarios una parte 

equitativa del beneficio que de ello se derive. 

La marca del Franquiciador, símbolo de la identidad y de la reputación de la Red, constituirá la 

garantía de calidad del servicio prestado al consumidor. 

Esta garantía estará asegurada por la transferencia y el control del respeto del "saber hacer" y 

por la puesta a disposición del Franquiciado de una gama homogénea de productos y/o servicios 

y/o tecnologías. 

El Franquiciador se asegurará de que el Franquiciado, dé a conocer su naturaleza de empresario 

jurídicamente independiente, a través de una señalización adecuada. 

2.2 El Franquiciador deberá: 
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a. Haber establecido y explotado con éxito un concepto comercial durante un periodo razonable 

y, como mínimo, en una unidad piloto antes del inicio de la Red (5). 

(5) Obligación del Franquiciador: 

Le corresponderá al Franquiciador dedicar a la promoción de su marca y a la innovación los 

medios 

humanos y económicos que permitan asegurar el desarrollo y perennidad de su concepto. 

b. Ser titular de los derechos sobre símbolos: distintivo, marcas y demás símbolos característicos 

(6) y (7). 

(6) Los derechos sobre los signos distintivos: 

Esos derechos deberán tener una duración al menos igual a la duración del Contrato. 

(7) La imagen de marca: 

El Franquiciador garantizará al Franquiciado el uso de los símbolos puestos a su disposición. 

Sobre todo deberá garantizarle la validez de sus derechos sobre la marca o marcas cuyo uso se 

concede por cualquier concepto al Franquiciado. 

El Franquiciador mantendrá y desarrollará la imagen de marca. 

El Franquiciador vigilará que el Franquiciado cumpla las prescripciones de utilización de la marca 

y de los demás símbolos puestos contractualmente a su disposición. 

Al término del Contrato, el Franquiciador se asegurará de la no utilización de los símbolos por 

parte del antiguo franquiciado. 

En caso de exclusividad de la utilización de la marca en un territorio determinado, el 

Franquiciador precisará las modalidades: objeto, alcance. 

El Franquiciador se asegurará, por todos los medios, de que la serie de productos y/o servicios 

y/o tecnologías que se ofrecen al consumidor es totalmente conforme con la imagen de marca, 

mediante una cláusula de compras exclusivas para los casos que lo justifiquen y, en particular, 

cuando los productos lleven la marca del Franquiciador. 

c. Impartir a sus Franquiciados una formación inicial prestarles de manera continua una 

asistencia comercial y/o técnica durante la vigencia del Contrato. 

 

2.3 El Franquiciado deberá: 

a. Dedicar sus máximos esfuerzos al desarrollo de la Red de Franquicia y al mantenimiento de 

su identidad común y de su reputación. 

b. Proporcionar al Franquiciador los datos operativos verificables, a fin de facilitar la 

determinación de los resultados y los estados financieros necesarios para la dirección de una 
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gestión eficaz. El Franquiciado autorizará al Franquiciador y/o a sus delegados el acceso a sus 

locales y a su contabilidad en horas razonables. 

c. No divulgar a terceros el "saber hacer" facilitado por el Franquiciador ni durante ni después 

del fin del Contrato (8). 

(8) Obligación de no divulgar el "saber hacer" por parte del Franquiciado: 

A este respecto, el Contrato podrá prever una cláusula de no competitividad en el curso o al 

término del Contrato, cuya duración, alcance y objeto se determinarán teniendo en cuenta el 

interés de la red. 

2.4 Las dos partes deberán cumplir de manera continua las obligaciones siguientes: 

a. Actuar de forma equitativa en sus relaciones mutuas. El Franquiciador comunicará por escrito 

al Franquiciado cualquier incumplimiento del Contrato y le concederá, si procede, un plazo 

razonable para subsanarlo. 

b. Resolver sus quejas y litigios con lealtad y buena voluntad, mediante la comunicación y 

negociación directas. 

 

3. Contratación, Publicidad y Divulgación. 

3.1 La publicidad relativa a la contratación de Franquiciados deberá carecer de ambigüedad y de 

información engañosa. 

3.2 Todo documento publicitario en el que aparezcan directa o indirectamente resultados 

financieros previsibles del Franquiciado, deberá ser objetivo y verificable. 

3.3 Para que el futuro Franquiciado pueda comprometerse con pleno conocimiento de causa, el 

Franquiciador le entregará una copia del presente Código Deontológico, así como una 

información completa y escrita, en relación con las cláusulas del Contrato de Franquicia, en un 

plazo razonable con anterioridad a la firma del Contrato. 

3.4 Cuando el Franquiciador proponga la firma de un Precontrato, éste respetará los principios 

siguientes:  

a. Previamente a la firma de cualquier Contrato deberán entregarse al futuro Franquiciado las 

informaciones escritas relativas al contenido del mismo, así como a los gastos que de él se 

derivarán para el candidato. 

Si se firma el Contrato de Franquicia, se considerarán a cuenta del derecho de entrada, si 

procede. 

b. Deberá especificarse la duración del Precontrato. Deberá preverse una cláusula de 

indemnización mutua. 

c. El Franquiciador podrá imponer una cláusula de no competencia y de confidencialidad a fin 

de impedir el desvío del "saber hacer" transmitido durante la vigencia del precontrato. 
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4. Selección de los Franquiciados. 

El Franquiciador seleccionará y aceptará únicamente a los Franquiciados que, tras una 

investigación razonable, reúnan las condiciones requeridas (formación, cualidades personales, 

capacidad financiera) para la explotación de la empresa franquiciada. 

5. El Contrato de Franquicia. 

5.1 El Contrato de Franquicia deberá ajustarse al Derecho Nacional, al Derecho Comunitario y al 

Código Deontológico. 

El Contrato reflejará los intereses de los miembros de la Red de Franquicia, protegiendo los 

derechos de propiedad industrial e intelectual del Franquiciador y manteniendo la identidad 

común y la reputación de la Red de Franquicia (9). 

(9) La relaciones contractuales: 

El Franquiciador y los Franquiciados son conscientes de que colaboran en un sistema en el que 

están unidos sus intereses, tanto a corto como a más largo plazo. 

La flexibilidad del sistema y el sentido de las responsabilidades de cada uno han sido la base del 

éxito de la Franquicia. 

Las relaciones entre las partes deberán permitir, por tanto, seguir las evoluciones necesarias 

para mejorar el funcionamiento de la red de Franquicia y la satisfacción del consumidor. 

El Franquiciador establecerá en el Contrato escrito, de forma completa y precisa, los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de las partes. 

 

El Contrato deberá reflejar la estrategia de la Red de Franquicia. 

El Contrato no impondrá a las partes interesadas restricciones que no sean necesarias para 

alcanzar los objetivos. 

El equilibrio del Contrato se apreciará de forma global en función del interés de la Red de 

Franquicia. 

El marco contractual permitirá la expresión de un diálogo permanente y propiciará las soluciones 

de conciliación. 

Todo Contrato y todo acuerdo contractual por los que se rijan las relaciones entre Franquiciador 

y Franquiciado serán redactados o traducidos por un traductor jurado en la lengua oficial del 

país en el que se establece la Franquicia, y las copias del Contrato firmado se remitirán 

inmediatamente al Franquiciado. 

5.2 El Contrato de Franquicia establecerá sin ambigüedades las obligaciones y responsabilidades 

respectivas de las partes, así como cualquier otra cláusula material de la colaboración. 

5.3 Los puntos esenciales del Contrato son los siguientes: 
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a. Los derechos del Franquiciador. 

b. Los derechos del franquiciado. 

c. Los bienes y/o servicios proporcionados al Franquiciado. 

d. Las obligaciones del Franquiciador. 

e. Las obligaciones del Franquiciado. 

g. La duración del Contrato, fijada de modo que permita al Franquiciado amortizar las 

inversiones específicas de la franquicia. 

h. Las condiciones de renovación del Contrato, si procede (10). 

(10) Las condiciones de renovación: 

El franquiciador informará al Franquiciado con un preaviso suficiente su intención de no renovar 

su Contrato antiguo expirado o de no firmar un nuevo Contrato. 

i. Las condiciones en que podrá efectuarse la cesión o la transferencia de los derechos derivados 

del Contrato y las condiciones de prioridad del Franquiciador. 

j. Las condiciones de utilización por el Franquiciado de los símbolos pertenecientes al 

Franquiciador: distintivo, marca, marca de servicio, logotipo y todos los demás símbolos 

característicos. 

k. El derecho del Franquiciador de hacer evolucionar su concepto de Franquicia. 

l. Las cláusulas de rescisión del Contrato. 

m. Las cláusulas que prevean la recuperación, por el Franquiciador, de cualquier elemento 

material o inmaterial que le pertenezca en caso de finalización del Contrato antes del plazo 

previsto (11). 

(11) El cese de la relación de Franquicia: 

El Franquiciador, que habrá indicado en el Contrato las condiciones de retirada y/o de utilización 

de los materiales específicos de la Franquicia, no pretenderá, por estas condiciones, penalizar al 

antiguo Franquiciado, sino proteger la identidad y la reputación de la Red de Franquicia. 

6. Master Franquicia. 

Este Código Deontológico no se aplicará a las relaciones entre el Franquiciador y su Master 

Franquiciado. 

Sin embargo, sí se aplicará entre el Master Franquiciado y sus Franquiciados. 
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ANEXO IV 

Confidencialidad Trabajadores. 

 

Don ___________________, mayor de edad, con D.N.I nº __________________________, y 

domicilio en _________________, C/_________________, nº____, por el presente documento 

se compromete a no divulgar o comunicar, directa o indirectamente, a otra persona, empresa o 

institución, cualquier información confidencial, de uso interno de la Franquicia Brooklyn 

Fitboxing de sus clientes, proveedores o de sus empresas colaboradoras. 

 

Entendemos como información confidencial aspectos tales como los manuales de franquicia, 

composición de los servicios, operativa del centro, planes de entrenamiento personalizados, 

atención al cliente, acciones de marketing, decoración del local, distribución de espacios, 

políticas de fidelización de clientes, relaciones con proveedores, etc. y cualquier otro elemento 

que forme parte del saber hacer de la central franquiciadora y del local franquiciado.  

 

Igualmente Don (el trabajador)________________________ se compromete a no hacer uso de 

la información confidencial a que pudiera tener acceso, por causa de sus funciones diarias en su 

puesto de trabajo, reuniones y entrevistas con el franquiciado  y personal de la central, manuales 

operativos, documentación comercial, etc.,  para fines distintos a aquellos que constituyan el 

objeto de sus funciones dentro de la estructura de BROOKLYN FITBOXING, ni en beneficio propio 

ni de terceros. 

 

Además de la información arriba detallada, Don _____________________se compromete a no 

divulgar ni hacer uso de la información a la que, por cualquier causa haya podido acceder o 

escuchar en conversaciones establecidas entre miembros de esta empresa, referente a 

cualquier aspecto privado del negocio, de sus socios, empleados, colaboradores y de otras 

personas contratadas o relacionadas con BROOKLYN FITBOXING. 

 

Así mismo se compromete a guardar como confidencial la información de BROOLYN FITBOXING 

de sus clientes, proveedores y colaboradores, o cualquier tipo de información no marcada con 

las denominaciones anteriores pero que sea de tal naturaleza que una persona razonable la 

consideraría como confidencial o de uso interno. 

 

En virtud del presente, Don _________________________ ratifica que durante el desempeño 

de las funciones asignadas se debe a los principios de buena fe, sigilo, profesionalidad y 



 

 42 

confidencialidad, y no facilitará la información que obtenga en el ejercicio de las mismas, 

siempre que puedan favorecer la actividad profesional a terceros o perjudicar a BROOKLYN 

FITBOXING. 

Por otra parte, Don __________________ se compromete igualmente a cuidar, dar el uso 

debido y en su caso, restituir al finalizar la relación laboral con BROOKLYN FITBOXING el material 

de trabajo entregado: manuales operativos, procesos formativos de la franquicia, fichas de 

proveedores, etc. Esta entrega se realizara previa firma de un recibo en el que se especificara 

dicho material. 

 

 

En _______________, a ___ de ___________  de 2019. 

 

Fdo. El trabajador 
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