
 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Web Corporativa (49€/mes) 

 
 

En _________, a ___ de __________ de 200_ 
 
REUNIDOS: 

De una parte, como el PRESTADOR DEL SERVICIO:  

D. JAVIER MOLINA DELGADO, mayor de edad, con N.I.F.: 44651308M, nombre comercial SEO 

Nómadas, y con domicilio en La Cala del Moral (Málaga), Calle Antonio Machado, Nº49, C.P.: 

29720. Teléfono: 635462469 y email: hola@seonomadas.com. 

 

De otra parte, como el CLIENTE:  

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________ 

DNI:__________________________________________________________________________ 

Nacionalidad:__________________________________________________________________ 

Denominación social:____________________________________________________________ 

Nombre comercial:______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:____________________________________________________________ 

Domicilio social (calle, ciudad, C.P.):________________________________________________ 

Dominio web:__________________________________________________________________ 

CIF/NIF:_____________________________________ 

Teléfono:____________________________________ 

E-mail:______________________________________ 

*En el caso de ser Sociedad, Inscrita en el Registro Mercantil de:__________________________ 

 

Ambas partes contratantes se reconocen capacidad legal para este acto, e intervienen en su 

propio nombre y derecho y quedan obligados por este contrato: 

 

EXPONEN:  

I.- Que el prestador del servicio tiene como actividad principal:  

                        Diseño, desarrollo y mantenimiento de páginas web 

II.- Que el prestador del servicio tiene todos los conocimientos técnicos y medios de equipos y 

personales para poder prestar el servicio objeto de este contrato.  



III.- Que el cliente quiere contratar los servicios que ofrece en el apartado I del prestador del 

servicio  

IV.- Que los firmantes quieren formalizar a través de este contrato la relación de prestación de 

servicios profesionales.  

V.- Que la relación de este contrato es exclusivamente mercantil, no existiendo vínculo alguno 

entre ambas partes. Expuesto cuanto acontece, convienen en celebrar el presente contrato de 

prestación de servicios (de ahora en adelante, “contrato”) del bien o el dinero de acuerdo con 

las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES: 

 

1. Objeto 

En virtud del presente Contrato, el PRESTADOR DEL SERVICIO se compromete a prestar los 

servicios descritos en el Anexo I (en adelante “los Servicios”) del presente Contrato en los 

términos y las condiciones establecidos en las cláusulas siguientes. 

2. Duración 

El presente contrato entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de 1 mes, 

renovándose automáticamente por plazos de igual duración si ninguna de las partes manifiesta 

su intención de darlo por finalizado con una antelación de 15 días antes de la finalización del 

período inicial o de cualquiera de las prórrogas sucesivas. 

3. Remuneración y forma de pago 

Como remuneración por la prestación de servicios objeto de este contrato, el CLIENTE abonará 

al PRESTADOR DEL SERVICIO la cantidad de 49 euros mensuales en web. 

Dicha cantidad no incluye IVA ni cualquier otro impuesto de naturaleza análoga que pueda 

establecerse, los cuales serán abonados por EL CLIENTE, de conformidad con la legislación fiscal 

vigente. Las demás obligaciones de carácter tributario derivadas de la presente relación jurídica 

serán satisfechas por cada parte de conformidad con las leyes y las disposiciones aplicables. 

El pago se efectuará previa presentación de factura extendida a nombre del CLIENTE, de 

conformidad con la legislación fiscal vigente, mediante recibo domiciliado. 

El CLIENTE tendrá un descuento de 5 euros en la prestación del servicio, por cada nuevo cliente 

que consiga al PRESTADOR DEL SERVICIO y únicamente mientras exista la relación contractual 

entre el nuevo cliente y el PRESTADOR DEL SERVICIO, hasta que el servicio no tenga coste alguno. 

En ningún caso el PRESTADOR DEL SERVICIO remunerará al CLIENTE. 

El CLIENTE tendrá un aumento de 5 euros en la prestación del servicio, por cada idioma adicional 

que se requiera configurar en la web. 



El PRESTADOR DEL SERVICIO enviará la factura mediante correo electrónico desde el remitente 

hola@seonomadas.com al correo electrónico del CLIENTE introducido en el formulario del 

presente contrato. 

4. Modificaciones o ampliaciones de los Servicios 

Si durante la vigencia del presente Contrato el CLIENTE o PRESTADOR DEL SERVICIO consideran 

oportuno modificar o ampliar el Servicio objeto del presente Contrato, ambas partes deberán 

negociar el alcance de dichas modificaciones o ampliaciones en la prestación. 

Los acuerdos adoptados en la negociación deberán constar por escrito. En el caso que ambas 

Partes no se pusieran de acuerdo sobre dichas modificaciones o ampliaciones, cualquiera de las 

Partes podrá resolver el presente Contrato. 

En su caso, el CLIENTE o PRESTADOR DEL SERVICIO que considere oportuno modificar o alterar 

el Servicio objeto del presente Contrato deberá enviar propuesta por escrito a la otra Parte a fin 

de negociar el nuevo precio del Servicio. 

5. Responsabilidad 

Incurrirá en responsabilidad cualquiera de las Partes que actúe de forma negligente o culposa 

en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y ocasionare con 

ello un daño o perjuicio a la otra Parte. La Parte que tenga que afrontar cualquier tipo de daño 

o perjuicio en virtud de la actuación de la contraparte podrá reclamar la indemnización por 

dichos daños y perjuicios. 

Ninguna de las Partes asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la 

ejecución de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato si tal falta 

de ejecución o retraso resultara o fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

El PRESTADOR DEL SERVICIO no asumirá ninguna responsabilidad por la no disponibilidad de la 

página web debido a caídas del servidor con el que trabajan. El PRESTADOR DEL SERVICIO velará 

por que se restablezca la disponibilidad de la web con la máxima celeridad posible. 

6. Resolución del Contrato 

Sin perjuicio de las causas legales, las Partes podrán resolver el Contrato por las siguientes 

causas: 

1. Por voluntad de cualquiera de las Partes mediando preaviso por escrito con una             

antelación mínima de 15 días. 

2. Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes en virtud del presente 

Contrato. 

3. El mutuo acuerdo de las Partes. 



En el caso que se resuelva el Contrato por cualquiera de las causas, el PRESTADOR DEL SERVICIO 

eliminará la página web, con lo cual dejará de estar disponible, y dejará el dominio libre para 

que el CLIENTE pueda utilizarlo libremente. 

El PRESTADOR DEL SERVICIO dejará de renovar anualmente el dominio, con lo que, una vez 

superada la fecha de caducidad del dominio, el dominio quedará libre y cualquier podrá 

registrarlo de nuevo. En el caso que el CLIENTE quiera conservar el dominio, deberá pedir un 

traspaso a otro registrador de dominio, y el PRESTADOR DEL SERVICIO proporcionará el Auth 

Code necesario para tal fin. 

7. Confidencialidad 

Las Partes se comprometen a respetar el carácter confidencial de las informaciones 

intercambiadas con motivo de este Contrato y a no revelarlas ni dejarlas a disposición de 

terceros, sin haber obtenido la conformidad previa por escrito de la otra parte, salvo que sean 

requeridas por un tribunal u otra autoridad de control. Asimismo, ambas partes se 

comprometen a adoptar aquellas precauciones para conservar el carácter secreto de las 

informaciones confidenciales de la otra como las que adopta habitualmente para sus propias 

Informaciones Confidenciales. 

En consecuencia, cada una de las partes se compromete a: (i) no divulgar las informaciones 

confidenciales y a asegurar de manera general su seguridad adoptando todas las medidas que 

juzgue útiles; (ii) comunicar únicamente las informaciones confidenciales a aquellos empleados 

que, debido a su función, estén directamente relacionados con el desarrollo de este Contrato, y 

(iii) advertir a sus empleados del carácter confidencial de las informaciones. 

Ambas partes se comprometen a respetar las obligaciones que resulten de la presente cláusula 

durante la vigencia del contrato, así como durante los 5 años siguientes a su terminación o 

resolución. Asimismo, desde el vencimiento o la resolución del presente Contrato, cada parte 

deberá restituir a la otra o destruir el conjunto de documentos que contengan informaciones 

confidenciales de la otra parte y que le hayan sido proporcionados con objeto de la prestación 

de servicios regulada en el presente Contrato. En ningún caso, dichos supuestos, podrá 

conservarse una copia de los citados documentos. 

8. Inexistencia de relación laboral 

Las Partes establecen que, en ningún momento, existirá relación laboral entre el Prestador y el 

Cliente. El Prestador manifiesta que el personal técnico que prestará el Servicio está contratado 

conforme a la Ley y que cumple con todas las obligaciones legales en materia laboral. 

El Prestador se compromete a cumplir con todas sus obligaciones de carácter fiscal y laboral, a 

entera indemnidad del Cliente. A tal efecto, el Cliente podrá exigir al Prestador los documentos 



acreditativos de encontrarse al corriente de las obligaciones laborales y tributarias con la 

administración o cualquier tercero jurídicamente obligatorio. 

10. Cesión 

Las Partes no podrán ceder su posición en el presente Contrato, ni tampoco los derechos u 

obligaciones que del mismo se derivan a su favor o a su cargo, sin el consentimiento por escrito 

de la otra Parte. 

11. Notificaciones 

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de 

efectuarse por las Partes en relación con el presente Contrato, deberán realizarse al correo 

electrónico de la otra Parte que conste en el encabezamiento del presente Contrato, y con ello 

ya se entenderá que han sido debidamente realizadas, o bien a cualquier otro correo electrónico 

que a estos efectos cada Parte pueda indicar a la otra. 

12. Ley aplicable y jurisdicción competente 

El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes de España y se someterá 

a la jurisdicción de los Tribunales de Málaga. 

 

Las Partes manifiestan su conformidad con el presente Contrato, que otorgan y firman en dos 

ejemplares igualmente originales, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

 

 

 

Por el Prestador                                                                                                   Por el Cliente 

D. Javier Molina Delgado.                                                                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 
 

El servicio contratado consiste en: 

• Creación de una página web adaptativa a móviles, tablets y ordenadores 

• La web estará programada sobre un gestor de contenidos 

• La web será dinámica y actualizada por el PRESTADOR DEL SERVICIO o por el propio 

cliente si así lo desea. 

o Las actualizaciones realizadas por el PRESTADOR DEL SERVICIO deberán ser 

informadas por el CLIENTE mediante correo electrónico a 

hola@seonomadas.com y equivaldrán como máximo a un paquete de como 

máximo 2 horas mensuales de desarrollo web. En el caso de necesitar un 

servicio más amplio el PRESTADOR DEL SERVICIO mandará un nuevo 

presupuesto que deberá aceptar el CLIENTE si así lo desea. 

• Programación de una redirección del correo electrónico corporativo de la web al correo 

electrónico que nos indique el cliente 

• El servidor donde se aloja (hosting) va a cargo del PRESTADOR DEL SERVICIO 

• El dominio va a cargo del PRESTADOR DEL SERVICIO (en el caso de no tenerlo 

contratado) 

• Mantenimiento de la web por si surge algún problema 

 

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. 

Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de 

su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras 

actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento 

de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información 

aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros 

servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o 

privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del 

cumplimiento de alguna ley. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez 

finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 



En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre 

usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso 

de que ello sea legalmente posible.  

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede 

formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

• Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir 

las actividades de su entidad 

• Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad: 

• En el caso de personas menores de 13 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el 

padre, madre o tutor del menor o incapaz. 

 

 

Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor): 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

DNI:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


