
CONTRATO  DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(PLANTILLA) 

 
Conste por el presente documento el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (en            
adelante, el “CONTRATO”), que celebra de una parte: 
 
-NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATANTE, localizada en la        
Calle____________________________, debidamente representada por    
______________________, de nacionalidad _______________, mayor de edad, portador de la          
cédula de identidad y electoral No. _________________; a quien en adelante se denominará EL              
CLIENTE. 
 
- NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA PROVEEDORA, debidamente representada          
por ________________, de nacionalidad ________________, mayor de edad, portador de la           
cédula de identidad y electoral No._____________________, residente en Santo Domingo,          
República Dominicana; a quien en lo sucesivo se  denominará EL PROVEEDOR. 
 
Tanto EL CLIENTE como EL PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente como           
“LA PARTE” y conjuntamente como “LAS PARTES”, en los términos y condiciones            
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 
 
a) EL CLIENTE es una persona jurídica constituida y vigente de acuerdo con las leyes de la                 
República Dominicana, que se constituye como productos de belleza. 
 
b) EL PROVEEDOR es una persona natural de profesión en marketing, diseño gráfico, diseño              
web y manejo de redes sociales, que se dedica habitualmente al ejercicio de su profesión en                
forma individual e independiente. 
 
c) EL CLIENTE declara tener interés en que EL PROVEEDOR le preste los servicios que se                
detallan y rigen según lo descrito a continuación. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO 
 
En virtud del presente CONTRATO, EL CLIENTE contrata a EL PROVEEDOR para            
prestar los servicios de Gestión de Redes Sociales y Diseño Gráfico, con el objetivo de                
trabajar en virtud del posicionamiento de la marca en las redes sociales (en adelante, las               
“REDES SOCIALES”) y satisfacer las necesidades de diseño gráfico de la empresa (en             
adelante, la “MARCA”). Servicios los cuales serán denominados en lo sucesivo, “LOS            
SERVICIOS”. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
3.1 EL PROVEEDOR, en virtud del CONTRATO, proporcionará a EL CLIENTE los            
SERVICIOS para la MARCA. 
 
3.2 EL PROVEEDOR, en base al envío de archivos necesarios (material e información             
publicitaria que establezcan LAS PARTES) proporcionará los siguientes servicios: 
 
- Ejemplo 1: Velar por la reputación online de la MARCA en espacios relacionados con las                



REDES SOCIALES . 
 
- Ejemplo 2: Generar el contenido adecuado que proporcione mayor interacción con el público              
objetivo y colaboren con el alcance de los objetivos comerciales de EL CLIENTE. 
 
- Ejemplo 3: Trabajar por el aumento de la comunidad de la MARCA en las redes sociales de                  
nombres __________________. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
LAS PARTES declaran que el CONTRATO es de naturaleza civil y al no existir vínculo               
laboral alguno entre EL CLIENTE y EL PROVEEDOR que prestará LOS SERVICIOS,            
cada una de ellas es exclusiva y excluyentemente responsable en cuanto a sus obligaciones en               
materia laboral, tributaria, administrativa y en general, por la obtención de sus permisos y              
licencias necesarios para el normal desarrollo de su negocio y el fiel cumplimiento del              
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO 
 
El plazo del contrato es de 3 MESES MÍNIMO, partiendo desde el 1 de Diciembre 2017 hasta                 
el 30  de Febrero  de 2018. 
 
CLÁUSULA SEXTA.- MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Cualquier modificación, adición o supresión en las características de LOS SERVICIOS se            
efectuará solamente por escrito y con la aprobación de EL PROVEEDOR y EL CLIENTE, y               
se entiende que si dichas modificaciones llegasen a ocurrir, los tiempos, formas y costos              
cambiarían según la naturaleza de los mismos. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- CONTRAPRESTACIÓN 
 
7.1 EL CLIENTE pagará a EL PROVEEDOR, como contraprestación por LOS           
SERVICIOS la suma ascendente a RD$_________ (___________ PESOS DOMINICANOS ) al          
término del plazo MENSUAL indicado en la Cláusula Quinta del CONTRATO y teniendo los              
objetivos mínimos mencionados en la Cláusula Tercera cumplidos. EL PROVEEDOR utilizará           
como comprobante recibos por honorarios. 
 
7.2 El pago por el servicio descrito en el numeral 7.1 lo recibirá directamente EL               
PROVEEDOR, para lo cual este le proporcionará a EL CLIENTE un número de cuenta              
bancaria para que este haga el depósito respectivo. 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
8.1 EL PROVEEDOR se obliga a: 
 

a) Prestar LOS SERVICIOS de forma idónea y adecuada correspondiendo al nivel de            
profesionalismo y antigüedad en el mercado que le corresponde. 
 

b) Entregar LOS SERVICIOS acordados, en tiempo y forma, de conformidad con las            
coordinaciones y objetivos hechos entre las partes para llevar a cabo el objeto del              



CONTRATO. 
 

c) No divulgar a terceros, la información que le proporcione EL CLIENTE durante la             
negociación, celebración o ejecución del CONTRATO de conformidad con lo          
establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA. 
 

d) Responder a toda comunicación y/o consulta de EL CLIENTE en horario de oficina             
(de Lunes a Viernes de 9:00 AM. hasta las 6:00 PM, excluyendo días feriados y días                
declarados como no laborables). 

 
8.2 EL CLIENTE se obliga a: 
 

a) Proporcionar a tiempo la información, archivos y/o elementos necesarios de forma           
electrónica para el funcionamiento adecuado de LOS SERVICIOS; a partir de la firma             
del CONTRATO y cada vez que sea necesario. 
 

- El proporcionar tal información, archivos y/o elementos a destiempo o el no            
proporcionarla, podría derivarse a retrasos en los tiempos u objetivos de LOS            
SERVICIOS. 

 
CLÁUSULA NOVENA.- RESOLUCIÓN 
 
9.1 En caso de incumplimiento de alguna de LAS PARTES respecto a cualquiera de las               
obligaciones estipuladas en el CONTRATO facultará a LA PARTE afectada a resolver el             
presente CONTRATO. 
 
9.2 Para tales efectos, bastará que LA PARTE afectada curse una comunicación notarial a LA               
PARTE incumpliente su voluntad de hacer valer el presente mecanismo resolutorio, el mismo             
que operará desde la fecha de recepción de la referida comunicación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD 
 
10.1 Toda la información que EL CLIENTE proporcione a EL PROVEEDOR o a la que este                
tenga acceso como consecuencia de la celebración del presente contrato y desarrollo de los              
servicios y/o actividades referidos en cláusulas anteriores, debe ser considerada como reservada            
y confidencial y deberá ser resguardada como tal por EL PROVEEDOR tanto durante la              
vigencia del CONTRATO como por un plazo indefinido después de su terminación,            
obligándose a no revelar a terceros, en forma onerosa o gratuita, o hacer pública, o utilizar de un                  
modo distinto a los fines del CONTRATO o difundir entre sus empleados, socios y/o              
dependientes. Para tal información, EL PROVEEDOR deberá adoptar medidas estrictas sobre           
la seguridad de la información en su poder. 
 
10.2 Cualquier incumplimiento a esta obligación conllevará la resolución automática del           
CONTRATO, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena, debiendo EL            
PROVEEDOR pagar a EL CLIENTE una penalidad del cien por ciento (100%) del valor total               
del servicio, dejando a salvo el derecho de EL CLIENTE de solicitar indemnización por daño               
ulterior. 
 
10.3 En caso de incumplimiento en el pago dentro del plazo acordado, EL PROVEEDOR              
quedará constituido automáticamente en mora sin necesidad de intimación o comunicación           
alguna, generando intereses moratorios y compensatorios a la tasa más alta permitida por ley              



hasta el día de pago efectivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
11.1 LAS PARTES reconocen que todo el material empleado por EL PROVEEDOR es de              
propiedad indiscutida de EL CLIENTE. Dicha propiedad se extiende, sin restringirse a: signos             
distintivos, marcas, lemas, logos, logotipos, isotipos, textos y cualquier otro elemento de            
propiedad industrial o intelectual de EL CLIENTE, la MARCA o cualquiera de sus licencias              
(nacionales o internacionales). 
 
11.2 LAS PARTES pactan que cualquier clase de publicidad que quiera ser utilizada por EL               
PROVEEDOR, en cualquier soporte y/o por cualquier medio de difusión, en la cual figure el               
nombre de EL CLIENTE, la MARCA o cualquiera de sus licencias (nacionales o             
internacionales) o signos distintivos, marcas, lemas, logos, logotipos, isotipos, textos y cualquier            
otro elemento de propiedad industrial o intelectual no podrá ser difundida sin autorización             
previa de EL CLIENTE. 
 
11.3 En ese sentido, EL PROVEEDOR, deberá abstenerse de realizar publicidad directa o             
indirectamente por su cuenta, ni utilizar el nombre de EL CLIENTE, la MARCA o cualquiera               
de sus licencias (nacionales o internacionales), marcas o los signos distintivos correspondientes            
a estas. El incumplimiento de esta estipulación facultará a EL CLIENTE para demandar o              
disponer el retiro, por cuenta y costo de EL PROVEEDOR, de tal publicidad. 
 
11.4 Cualquier incumplimiento a esta obligación será causal de resolución del CONTRATO, de             
conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena, debiendo EL PROVEEDOR pagar a             
EL CLIENTE una penalidad ascendente al cien por ciento (100%) del valor total del servicio.               
El pago de dicho importe deberá hacerse efectivo dentro de los cinco (5) días de recibida la                 
intimación. En caso de incumplimiento en el pago dentro del plazo antes indicado, EL              
PROVEEDOR quedará constituido automáticamente en mora sin necesidad de intimación o           
comunicación alguna generando intereses moratorios y compensatorios a la tasa más alta            
permitida por ley hasta el día del pago efectivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.-               DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
12.1 Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y               
ejecución de este CONTRATO, esta será resuelta directamente por las partes, para cuyo efecto              
éstas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para dar una solución armónica a sus               
controversias en base a las reglas de la buena fe y atendiendo a la común intención expresada en                  
el presente documento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- DE LOS DOMICILIOS 
 
13.1 Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones entre LAS PARTES, con              
motivo de la ejecución del CONTRATO, ambas partes señalan como sus respectivos            
domicilios los indicados en la introducción de este documento. 
 
13.2 El cambio de domicilio de cualquiera de las partes deberá ser notificado a la otra con una                  
antelación de quince (15) días calendario, la misma que surtirá efecto desde la fecha de la                
comunicación de dicho cambio a la otra parte por cualquier medio escrito. 
 



 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.-      DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 
 
Las partes dejan constancia que en todo lo no estipulado expresamente en el presente Contrato               
de Prestación de Servicios rigen las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que                
resulten aplicables. 
 
Las partes declaran que la celebración del presente contrato ha sido libre y voluntaria y que no                 
ha mediado vicio alguno que pudiera invalidarlo, por lo que en señal de conformidad lo               
suscriben y legalizan notarialmente en dos (02) ejemplares, de idéntico contenido y valor, cada              
uno de los cuales se considera como original. 
 
 
 
FIRMAS DE CADA PARTE. 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Nombre del Proveedor Nombre del Contratista  
Cargo Cargo 
(EL PROVEEDOR) (EL CLIENTE) 


