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CONTRATO GENERALISTAS

Fecha última actualización: 01/03/2021

Backun Musical Services



 
 

 

“Alcanza los niveles más altos de excelencia con los 
clarinetes y accesorios más solicitados del mundo” 

 

Desde clarinetes profesionales y de estudio hasta los accesorios más 
sofisticados, Backun cuenta con un amplio catálogo de productos 
adaptados a las necesidades de cada artista. Todos ellos han sido 
elaborados artesanalmente con maderas de primerísima calidad. Además, 
su amplia variedad en barriletes, campanas y boquillas ofrecen al músico 
la posibilidad de customizar su clarinete. 

Diseño, tecnología, sonido y calidad sitúan a Backun como una de las 
principales marcas de clarinete del mundo. Son muchos los clarinetistas 
que ya confían en la marca. 

Desde 2019, Ticó Música es el distribuidor oficial de la marca en España y 
Portugal. 

 

¿POR QUÉ APOSTAR POR BACKUN? 

• Backun es Garantía de calidad.  
 

• Garantizamos tu margen. Para adquirir un producto Backun es 
necesario la firma de este contrato, donde se establece un 
compromiso para mantener los precios. 
 



 
• Apoyo comercial: somos un equipo liderado por músicos 

especialistas en clarinete. Sabemos lo que el músico necesita y 
estaremos encantados de ayudarte en el proceso. 
 
 
 

• Facilidades de pago. Financia tus compras y asegura el stock en tu 
tienda 
 

• Información y formación de producto. Te ayudaremos a conocer 
todo lo que debes saber sobre la marca y sus productos, así como su 
posicionamiento con respecto a otras marcas ya existentes en el 
mercado. 
 

• Marketing: Generamos acciones de marketing constantemente con 
el objetivo de dar más visibilidad a la marca y generar un impacto 
en ventas que repercuta a vuestro establecimiento.  
 

• Showroom. Ubicado en Badalona, Backun cuenta con un showroom 
especializado donde un equipo de profesionales ofrece, día tras día, 
apoyo y servicio a clientes y artistas.  

 

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA PODER COMPRAR BACKUN? 

Sólo tienes que Rellenar el contrato que encontrarás a continuación y 
enviarlo firmado (en todas las hojas) a: jpellicer@ticomusica.es.  

Una vez aceptada tu solicitud podrás realizar tu pedido a través de la web 
de Ticó Música www.ticomusica.es   

 

Para más información:  

http://backun.es/bienvenido-a-backun/  

 

 

mailto:jpellicer@ticomusica.es
http://www.ticomusica.es/
http://backun.es/bienvenido-a-backun/


Contrato de distribución BACKUN 

En Badalona, a.............. de............................ de 202... 

REUNIDOS 

De una parte, Don Albert Ticó López, mayor de edad, y DNI. 35109372X en nombre y 

representación de la entidad mercantil TICÓ MÚSICA, S.A., actuando en calidad de 

Administrador Único, con domicilio social en Badalona, Calle Francesc Teixidó, 18-20 y CIF 

A-59374991, constituida mediante escritura autorizada por el Notario de Sabadell, Don

Máximo Catalán Pardo, el día 29 de junio de 1990, con el número 1.641 de protocolo,

inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 20.357, folio 62, hoja B-5.405,

inscripción 1ª.

Representación que ostenta por acuerdo de la Junta General Universal de accionistas de 

la misma, adoptado en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2015 ante el Notario del 

Ilustre Colegio de Cataluña Don Tomás Feliu Álvarez de Sotomayor. 

De   otra   parte,   Don.............................................................................,   mayor   de   edad, 
y   DNI....................................................,  en   nombre   y   representación   de   la   entidad 
mercantil.................................................................................................................................., 

actuando  en  calidad  de  ...........................................,  con  domicilio  social  en 
................................................................ , calle/AV/Pza................... .................nº......  
y   CIF   …………........................,  constituida el.........de.................de............   en 
escritura   autorizada   por   el   Notario de.............................. 

Don.............................con el nº......../..........de su protocolo, e inscrita en el Registro 

Mercantil de........................... en el Tomo .................., Folio, hoja nº............................ 

Representación que ostenta en virtud de escritura de.............................. otorgada 

el.........de....................de........., ante el Notario de....................... bajo el ............. de los de 

su protocolo. 



Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en los 

términos previstos en el presente CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN con arreglo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 
I.- Que la mercantil TICO MUSICA, S.A., (en adelante, la Empresa) es distribuidor en 
exclusiva para España, de los instrumentos musicales marca BACKUN de la que es titular 

Backun Musical Services, #1-6750 Cariboo Road, Burnaby, British Columbia V3N 4A4 

Canada. 

II.- Que la mercantil............................................................................................ (en adelante 

el Distribuidor a los efectos del presente contrato) está interesada en distribuir los 

productos de la marca BACKUN suministrados por la Empresa. 

III.- Que en consecuencia ambas partes han llegado a un acuerdo para plasmar sus 

respectivas voluntades, lo que formalizan mediante el presente CONTRATO DE 
DISTRIBUCIÓN, en base a las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene por objeto la distribución de los productos de la marca BACKUN, 

a través del establecimiento del Distribuidor, el cual se compromete a promocionar la venta 

de dichos productos, previa adquisición a la Empresa, en las condiciones pactadas en el 

presente documento. 

El Distribuidor se obliga a adquirir los productos BACKUN a TICO MUSICA, S.A., y a 

revenderlos por un precio nunca inferior al establecido por la Empresa como STREET-
PRICE, según lista que se adjunta como ANEXO I al presente contrato, formando parte 

intrínseca del mismo. 

 



Dicha lista de STREET-PRICE será actualizada anualmente por parte de la Empresa. 

El incumplimiento de esta condición faculta a la Empresa a la rescisión inmediata del 

contrato. 

SEGUNDA.- SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS Y PRECIOS 

La Empresa suministrará los productos solicitados por el Distribuidor, en el plazo acordado 

a partir de la recepción de la solicitud, que se realizará por teléfono, e-mail, fax, 

estableciéndose como lugar de entrega el establecimiento del Distribuidor. 

Los gastos del transporte de las mercancías, así como los riesgos derivados del transporte 

y, en general, de la entrega de los productos, serán de cuenta del distribuidor. 

El precio a abonar por el Distribuidor como contraprestación por los productos BACKUN, 

se establecerá en función de la lista de PVP señalados en el ANEXO I, (que TICO 

MUSICA,S.A. irá actualizando anualmente), y del producto adquirido: 

- Clarinetes BACKUN INTERMEDIOS. Descuento 25% sobre el PVP. 
- Clarinetes BACKUN serie ESTUDIO. Descuento 30% sobre el PVP. 
- Accesorios BACKUN. Descuento 30 % sobre el PVP. 

 

La forma de pago se establecerá para cada pedido en función de las condiciones habituales 
de pago, ya sea domiciliación bancaria o transferencia.  

En caso de que el Distribuidor se retrase en el pago más de 10 días, estará obligado a 
abonar un recargo por impago del 6% de la cantidad adeudada. La falta de pago por parte 
del Distribuidor durante más de 2 meses faculta a la Empresa para la denuncia y resolución 
del contrato. 

 

TERCERA.- CONDICIONES PARA UTILIZACIÓN DE LA MARCA BACKUN 

La Empresa autoriza al Distribuidor el uso pacífico y disfrute de la marca BACKUN, en las 

condiciones pactadas, con la finalidad de diferenciar los productos y servicios objeto del 

presente contrato, así como para su utilización en los locales comerciales y en la 

documentación del Distribuidor, que deberá hacer constar además de su condición de 

Distribuidor PREMIUM. 

Con el fin de asegurar el éxito de las ventas de los productos BACKUN, el Distribuidor y la 

Empresa deberán coordinar todos los actos de comunicación y el marketing de la Marca. 



En este sentido, el Distribuidor deberá notificar y coordinar con la Empresa cualquier acto 

de comunicación, evento, programa de marketing o publicidad que se proponga, de la que 

deberá obtener su consentimiento previo. 

A su vez, la Empresa se compromete a remitir al Distribuidor en el plazo convenido toda la 

documentación necesaria para permitirle la correcta realización de su actividad de 

distribución, publicidad y marketing, según lo acordado en cada ocasión. 

CUARTA.- RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Distribuidor se obliga a informar a la Empresa con una periodicidad TRIMESTRAL de  

las ventas realizadas, de los beneficios obtenidos, de los clientes que adquieren los 

productos, así como de las demandas de los clientes, con objeto de adaptar la adquisición 

y distribución de los productos a las necesidades y preferencias de la clientela. 

QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Y RENOVACIONES 

El presente contrato de distribución entrará en vigor y surtirá todos sus efectos a partir del 

día de la firma del mismo por las partes. 

La duración del contrato es de un año, si bien se considerará automáticamente prorrogado 

de forma tácita si ninguna de las partes solicita su resolución. La voluntad de no prorrogar 

el contrato deberá ponerse en conocimiento de la otra parte contratante con un preaviso de 

un mes anterior al vencimiento, por escrito, y por cualquier medio que acredite la recepción 

del envío. 

SEXTA.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONCESIONES 

En consideración a la importancia que, para el presente contrato, reviste la persona del 

Distribuidor, la cesión de su posición, ya sea de forma directa o indirecta, a título gratuito u 

oneroso, requerirá previo consentimiento de la Empresa. En la solicitud de autorización 

para la cesión de su posición, el Distribuidor deberá informar adecuadamente de la 

persona a la que pretende ceder su posición en el contrato, sin que la Empresa se 

encuentre obligado a admitir dicha cesión en caso de no estimarlo oportuno. 

El Distribuidor carece de facultades para nombrar subdistribuidores, ni vender, en ningún 

caso, los productos BACKUN a ningún otro distribuidor. 

 



En el supuesto en que el distribuidor contravenga alguna de estas obligaciones se 

considerará que ha incumplido el acuerdo contractual, permitiendo a la Empresa la 

denuncia del contrato para su resolución. 

SÉPTIMA.- MANTENIMIENTO DEL CONTRATO 

Las partes acuerdan que, en el supuesto de nulidad o ineficacia de alguna de las cláusulas 

del presente contrato, sus efectos solo afectarán a esa cláusula manteniéndose la vigencia 

del contrato, y sustituyéndose la declarada nula o ineficaz por otra que será acordada por 

ambas partes. 

OCTAVA.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

Además de las causas generales de extinción de los contratos, podrá instarse la resolución 

del presente contrato de distribución a instancia de cualquiera de las dos partes 

contratantes en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

mismo. 

Será causa inmediata de resolución del contrato, el incumplimiento por parte del 

Distribuidor consistente en la venta de los productos BACKUN a un precio inferior al 

señalado por la Empresa como Street Price. 

En este caso, la Empresa quedará facultada para rescindir el presente contrato, así como 

reclamar los daños y perjuicios ocasionados. 

NOVENA.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

La resolución del presente contrato de distribución comportará la obligación de cesación 

inmediata, por parte del Distribuidor, de realizar cualquier clase de actividad que suponga 

la continuidad de sus funciones como Distribuidor, debiendo retirar de forma inmediata de 

sus locales todo el material que haga referencia o contenga los signos distintivos de la 

marca BACKUN. La Empresa, por su parte, quedará exonerado de las obligaciones de 

suministro de productos surgidas en virtud del presente contrato. 

El Distribuidor estará obligado a restituir a la Empresa todo el material y la documentación 

que tenga en su poder en relación con los productos objeto del presente contrato, 

asumiendo los costes de esta obligación, salvo que la Empresa le comunique instrucciones 

precisas sobre el destino de los mismos. 

 



En el supuesto en que el Distribuidor conserve productos en stock, la Empresa queda 

facultada para, o bien proceder a la recompra de los mismos al mismo precio de venta de 

los productos que fue abonado por el distribuidor; o bien permitir al Distribuidor la venta de 

su stock siempre y cuando éste cumpla con las condiciones de venta pactadas en el 

presente contrato. En caso de incumplimiento, el Distribuidor será responsable de los 

daños y perjuicios ocasionados. 

En el supuesto de resolución del contrato todas las deudas existentes entre ambas partes 

se considerarán inmediatamente vencidas y deberán satisfacerse por la parte deudora a la 

acreedora. 

El Distribuidor será responsable de toda actividad que comporte un uso o explotación no 

autorizada de la marca. También será responsable de un uso no autorizado de su 

condición de ex distribuidor, por aprovechamiento indebido de reputación ajena. 

DÉCIMA.- NATURALEZA DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene carácter mercantil, y en lo no establecido por las partes, se 

regirá por lo establecido en la normativa mercantil correspondiente incluida en el Código de 

Comercio y en las leyes mercantiles especiales, los usos mercantiles, y en su defecto, por 

lo dispuesto en el Código Civil. 

UNDÉCIMA.- NOTIFICACIONES 

Salvo lo previsto de forma diferente en el presente contrato, cualquier notificación que deba 

efectuarse entre las partes como consecuencia del mismo se realizará mediante correo 

ordinario, o correo electrónico a las siguientes personas y direcciones: 

- por parte del Distribuidor 

Don................................................................ 

Domicilio........................................................ 

Correo electrónico.............................................................................................................. 

 

 

 

 



- por parte de la Empresa 

Tico Música, S.A. 

Carrer Francesc Teixidó 18  

Correo electrónico – comercial@bctm.es  

 

DUODÉCIMA.- SUMISION JURIDCCIONAL 

Para la resolución de todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la 

ejecución, resolución o interpretación del presente contrato relacionados con él, directa o 

indirectamente, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de 

Badalona, con renuncia expresa a su propio fuero. 

En virtud de cuanto antecede, las partes formalizan el presente contrato, en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

 
Por parte de...........................................   Por parte de TICÓ MÚSICA, S.A. 

 

 

Don..........................................................  Don Albert Ticó López 
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