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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
 
 
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 social en ………………… 
[dirección, ciudad y país] y número de identificación/registro fiscal ........................., 
representada por ......................................................[nombre y apellidos, cargo] (en adelante, "el 
Cliente”). 
 
 
MANIFIESTAN QUE: 
 
I. El Prestador tiene como actividad principal ……………… y dispone de los 

conocimientos, recursos humanos y equipos necesarios para prestar este tipo de 
servicios. 

 
II. El Cliente es una empresa que desea contratar los servicios que ofrece el Prestador. 
 
III. Ambas Partes, han acordado celebrar un contrato de prestación de servicios de 

acuerdo a los siguientes pactos: 
 
 
1. OBJETO 
 
El Prestador se compromete a prestar los servicios descritos en el Anexo 1 (en adelante, “los 
Servicios”) en los términos y las condiciones que se establecen en el presente Contrato. 
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2. DURACIÓN 
 
Alternativa A. Los Servicios objeto del presente Contrato se realizarán en un plazo no 
superior a ……………. [días, meses, años] desde la fecha de realización del Contrato. Una 
vez finalizados los Servicios, las Partes deberán acordar de forma expresa su renovación, así 
como las condiciones del Contrato.  
 
Alternativa B. El Prestador realizará los Servicios objeto del presente Contrato durante el 
período de ………….. [días, meses, años] desde la firma del mismo. Una vez finalizado dicho 
plazo sin que ninguna de las Partes haya manifestado, de forma expresa, lo contrario, el 
presente Contrato se entenderá renovado por períodos anuales. 
 
3. PRECIO  
 
El precio que el Cliente deberá abonar al Prestador por la realización de los Servicios 
objeto del presente Contrato es de ………… . [incluir cantidad y divisa ]. Este precio no 
incluye los impuestos indirectos aplicables según la legislación vigente. Dicho precio se 
establece de acuerdo a la descripción de Servicios y Honorarios establecidos en el Anexo 
1 del presente Contrato. En el supuesto de modificar o ampliar dichos Servicios, el Cliente 
y el Prestador se comprometen a negociar nuevos precios por los Servicios prestados. 
 
 
4. FORMA DE PAGO  
 
El Precio será abonado de la forma siguiente:  
 
Alternativa A. El Cliente pagará un …..% del precio 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 …..% del precio 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 que han sido prestados en ese período de tiempo.  
 
Alternativa D. El Cliente abonará los Servicios mediante cuotas mensuales, de igual 
importe y por meses ……...…….. [anticipados, vencidos] hasta la finalización del Contrato. 
 
 
5. GASTOS Y DIETAS DE DESPLAZAMIENTO 
 
Alternativa A. Todos los gastos de desplazamiento en los que incurra el Prestador 
(viajes, alojamiento, comidas) necesarios para el cumplimiento del Contrato serán por 
cuenta del Cliente. Dichos gastos se abonarán, previa presentación de los documentos 
justificativos de los mismos, en un plazo máximo de …… días naturales.  
 
Alternativa B. Todos los gastos de desplazamiento en los que incurra el Prestador 
(viajes, alojamiento, comidas) necesarios para el cumplimiento del Contrato, serán por 
su cuenta. 
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Alternativa C. Los gastos de desplazamiento en los que incurra el Prestador, necesarios 
para el cumplimiento del Contrato, se incluyen en el precio y aparecen detallados en el 
Anexo 2 del presente Contrato.  
 
 
6. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR  
 
El Prestador deberá contar con los medios humanos y técnicos necesarios para una 
adecuada realización del servicio en el tiempo y las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 
 
Alternativa A. El Prestador se obliga a comenzar la prestación del servicio en un plazo 
máximo de …… días naturales desde la firma del Contrato. 
 
Alternativa B. El Prestador deberá entregar al Cliente, en un plazo máximo de …… días 
naturales desde la firma del Contrato, un informe preliminar, en el que se especifiquen las 
acciones a realizar y los plazos para el cumplimiento del Contrato. 
 
Alternativa C. El Prestador deberá cumplir estrictamente el calendario de acciones y plazos 
que se detalla en el Anexo 3 del presente Contrato. 
 
 
7. OBLIGACIONES DEL CLIENTE 
 
El Cliente se compromete a proporcionar al Prestador toda la información necesaria para el 
cumplimiento del Contrato. Asimismo, tendrá disponibilidad para reunirse con el Prestador 
tantas veces como fueran necesarias durante la vigencia del presente Contrato.  
 
 
8. PERSONAS DE CONTACTO 
 
A efectos del cumplimiento de sus obligaciones, las Partes acuerdan nombrar a las 
siguientes personas que serán responsables del seguimiento del servicio, así como de 
aclarar cualquier duda, aspecto técnico o incidencia que pudiera surgir durante la 
prestación de los Servicios: 
 
- Por el Prestador: ........................... [nombre, teléfono, correo electrónico y dirección postal].  
 
- Por el Cliente: ................................ [nombre, teléfono, correo electrónico y dirección postal].  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Esta es una muestra del Contrato de Prestación de Servicios. 

Para obtener más información sobre este contrato clic en: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
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