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CONTRATO DE CONSULTORIA DE EMPRESAS 

 
 
 
FECHA: ........................................................................................................................................................................ 
 
 
DE UNA PARTE, 
 
Alternativa A [Cuando el Consultor es una empresa] 
 
……………………. [denominación social de la empresa], con domicilio social en ………………… 
[dirección, ciudad y país] y número de identificación/registro fiscal .......................... , 
representada por ......................................................[nombre y apellidos, cargo] (en adelante, "el 
Consultor"). 
 
Alternativa B [Cuando el Consultor es una persona física y profesional independiente] 
 
Don/Doña …………….., mayor de edad, ……………….. [incluir titulación profesional], con 
domicilio en ........................ [dirección, ciudad, país] y Número de Identificación Fiscal………….., 
actuando en su propio nombre e interés (en adelante, "el Consultor"). 
 
Y DE OTRA,  
 
……………………. [denominación social de la empresa], con domicilio en ………………… [dirección, 
ciudad y país] y número de identificación/registro fiscal ........................ , representada por 
......................................................[nombre y apellidos, cargo] (en adelante, "el Cliente"). 
 
 
Ambas Partes se reconocen capacidad mutua legal para obligarse y manifiestan que:  
 
 
I.  El Consultor es un experto en el campo de ………… [describir las actividades del 

Consultor] ............................... y posee el conocimiento y los recursos técnicos y 
humanos para prestar servicios relacionados con dicho campo de actividad (en 
adelante, “los Servicios”). 

 
II. El Cliente ha nombrado al Consultor para que le preste los Servicios en los términos 

y condiciones de este Contrato. 
 
III.  Ambas partes han acordado celebrar un Contrato de Consultoría de acuerdo a los 

siguientes pactos: 
 
 
1. SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
El ámbito de los Servicios que el Consultor va a prestar al Cliente se establece en el Anexo 1 
de este contrato. Si el Cliente necesitara servicios adicionales o cualquier modificación en 
los Servicios que se acuerden, el Consultor tendrá derecho a una modificación en los 
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honorarios y, en este sentido, facilitará al Cliente, a petición de éste, una estimación de los 
honorarios adicionales. 
 
 
2. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 
2.1 El Consultor llevará a cabo sus obligaciones con un nivel profesional adecuado. 
  
2.2 El Consultor dedicará el tiempo, la atención y los recursos necesarios para prestar 

los Servicios de forma satisfactoria y en el tiempo establecido. 
  
2.3 El Consultor mantendrá al Cliente informado de los avances que se realizan en la 

prestación de los Servicios y, en concreto, le proporcionará dicha información de 
forma inmediata cuando sea requerido para ello. 

 
2.4 El Consultor cumplirá con todas las peticiones e instrucciones razonables que 

realice el Cliente relacionadas con los Servicios, y cumplirá con todas las normas que 
estén en vigor. 

 
 
3. PLANIFICACIÓN Y DURACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
3.1 El Consultor prestará los Servicios de acuerdo al calendario que se establece en el 

Anexo 2 de este Contrato. 
 
3.2 Si la fecha de comienzo de los Servicios no se acuerda por anticipado, se considerará 

que los Servicios comienzan el día en que el Consultor empieza a prestar al Cliente 
cualquiera de los Servicios.  

 
3.3 Los Servicios continuarán hasta que se hayan completado, aunque el nombramiento 

haya terminado de forma anticipada de acuerdo a los términos de este Contrato. 
 
 
4. HONORARIOS 
 
4.1 La suma total de honorarios que el Cliente deberá pagar al Consultor por los 

Servicios prestados será de ……………… [incluir cantidad y divisa]. Los honorarios 
totales se fijarán de acuerdo a los honorarios establecidos en el Anexo 1 del presente 
Contrato.  

 
4.2 En el caso de modificación o ampliación de los Servicios, el Consultor y el Cliente 

deberán negociar nuevos honorarios por los Servicios prestados. 
 
4.3 Los honorarios por día y hora de consultoría que se establecen en el Anexo 1, están 

sujetos a revisión anual el …………….. [1º de enero] de cada año. 
 
4.4 Los honorarios no incluyen el IVA ni otros impuestos indirectos. Si dichos impuestos 

fueran aplicables, el importe deberá añadirse en cada factura y ser pagado por el 
Cliente. 

 
 
5. FORMA DE PAGO 
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Los honorarios serán abonados de la forma siguiente:  
 
Alternativa A. El Cliente pagará un …..% de los honorarios a la firma del presente 
Contrato y el resto será pagado en el momento que finalice la prestación de los Servicios. 
 
Alternativa B. El Cliente pagará un …..% de los honorarios a la firma del presente 
Contrato, un ……% en la fecha de …......, y un ..…% en el momento que finalice la 
prestación de los Servicios. 
 
Alternativa C. El Cliente abonará en un plazo máximo de …....…. días naturales, las 
facturas que ………............. [semanalmente, mensualmente, trimestralmente] le remita el 
Prestador de acuerdo a los Servicios de Consultoría que han sido prestados en ese 
período de tiempo. 
 
Alternativa D. El Cliente abonará los Servicios de Consultoría mediante cuotas 
mensuales, de igual importe y por meses ……...…….. [anticipados o vencidos] hasta  la 
finalización del Contrato. 
 
 
6. GASTOS 
 
Alternativa A.  Todos los gastos (incluidos los de viaje, comunicaciones y otros) necesarios 
para el cumplimiento del presente Contrato serán recuperados, al margen de los honorarios, 
y las cantidades correspondientes serán añadidas a las facturas del Consultor. 
 
Alternativa B. Todos los gastos (incluidos los de viaje, comunicaciones y otros) necesarios 
para el cumplimiento del presente Contrato serán por cuenta del Consultor.  
 
 
7. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN 
 
7.1 El Cliente se asegurará de que el Consultor dispone en todo momento de toda la 

información que necesita para prestar los Servicios y, además, el Consultor tendrá 
derecho a confiar en la veracidad de esa información. 

 
 7.2 El Cliente tomará las decisiones y aprobará las acciones establecidas en la 

planificación del Anexo 2 del presente Contrato, en un tiempo apropiado, y 
proporcionará cualquier ayuda adicional que el Consultar requiera de forma 
razonable. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Esta es una muestra del Contrato de Consultoría de Empresas 

Para obtener más información sobre este contrato clic en: 

CONTRATO DE CONSULTORÍA DE EMPRESAS 

https://startuplegal.es/contrato-de-consultoria/
https://startuplegal.es/contrato-de-consultoria/


• Contrato de Compraventa Mercantil
• Contrato de Distribución Comercial
• Contrato de Agente Comercial  
• Contrato de Comisión Ventas 
• Contrato de Prestación  Servicios
• Contrato de Consultoría Empresas
• Contrato de Suministro de Productos
• Contrato de Fabricación de Productos
• Contrato de Franquicia Individual
• Contrato de Máster Franquicia
• Contrato de Alianza Estratégica

CONTRATOS MERCANTILES

Compra online
www.startuplegal.es
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• Contrato de Alta Dirección 
• Contrato de Trabajo Indefinido
• Contrato de Trabajo Temporal
• Contrato de Trabajador Autónomo 

• Confidencialidad entre Empresas
• Confidencialidad de Producto o Idea
• Confidencialidad para Empleados
• Confidencialidad para Consultores

Modelos de Contratos y Documentos para Empresas

• Contrato de Licencia de Patente
• Contrato de Licencia de Marca
• Contrato de Transferencia de Tecnología
• Contrato de Know How
• Contrato de Licencia de Software
• Contrato de Distribución de Software
• Contrato de Desarrollo de Software
• Contrato de Desarrollo de Página Web
• Contrato de Investigación y Desarrollo
• Contrato de Compraventa de Dominio .com
• Contrato de Compraventa de Dominio .es

• Sociedad Anónima
• Sociedad Limitada
• Sociedad Limitada Unipersonal
• Sociedad Limitada Profesional
• Unión Temporal de Empresas (UTE)
• Agrupación de Interés Económico (AIE)
• Fundación de Ámbito Estatal

• Pacto de Socios para Crear Empresa 
• Pacto de Socios con Inversor
• Plan de Negocio para Inversores                                
• Propuesta de Negocio para Inversores
• Memorándum de Entendimiento 
• Cartas de Intenciones para Empresas
• Poderes Mercantiles para Empresas

• Export Contract
• Import Contract
• Distribution Contract
• Agency Contract
• Service Provider Contract
• Strategic Alliance Contract

• Shareholders Agreement
• Investors Agreement
• Business Plan for Investors
• Business Proposal for Investors

CONTRATOS LABORABLES

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

CONTRATOS EN INGLÉS

CONTRATOS TECNOLÓGICOS

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD

DOCUMENTOS PARA EMPRESAS

DOCUMENTOS EN INGLÉS
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