
 

 

MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 

En   , a [ ... ] de [ .... ] de 200 .  
REUNIDOS  
De una parte,    , con D.N.I. nº   y domicilio 

en    calle    
De otra parte,     , con D.N.I. nº   y 

domicilio en     calle   
   INTERVIENEN 
El primero en nombre y representación del Ayuntamiento de 

_____________________________( en adelante Ayuntamiento), en virtud del 
acuerdo del  Pleno adoptado con fecha   . 

El segundo en nombre y representación de ______________________ 
( en adelante _____________________________ ) 

Ambas parte se reconocen capacidad suficiente para celebrar el  
presente contrato.  

   MANIFIESTAN  
 

1- Que el Ayuntamiento de _____________________________ en el 
marco de su actividad relativa a [Gestión de Persona, Gestión contable, 
gestión tributaria etc.] desea [contratar el servicio de gestión de nóminas etc.].  

    II. Que ____________________ es una empresa dedicada a la 
[introducir objeto social y actividad que desarrolla la empresa].  

    III. Que ___________________ cumple estrictamente con la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y 
aplica las medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros.  

    IV. Que el Ayuntamiento y ____________________ desean celebrar 
el presente contrato de prestación de servicios y acuerdo de confidencialidad,  
consistente en [definir el servicio y su finalidad], (en adelante el  
«Servicio») de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS  
I. Objeto del contrato.  

El Ayuntamiento de encarga a ____________________ la realización 
del Servicio.  

En el contexto de la prestación de servicios y con la finalidad  
mencionada, el Ayuntamiento proporciona a _________________ los datos 
de carácter personal relativos a [introducir tipo de datos: nombre,  
apellidos y dirección] (en adelante los «Datos») con el fin de hacer  
posible la prestación del Servicio.  

   El Servicio debe tener lugar en las fechas [introducir previsión de  
fechas].  

    II. Precio.  



 

 

   El Ayuntamiento satisfará a ____________ la cantidad de [... ptas.] en  
concepto de retribución por la prestación de servicios.  

   El mencionado pago se realizará dentro de los [...] días siguientes a  
[...] mediante ingreso en la cuenta bancaria proporcionada al efecto  
por la empresa ____________ [introducir nº de cuenta] [introducir cualquier 
mención que se estime oportuna sobre la fijación del precio y el pago] III. 
Tratamiento de los Datos.  

   La Empresa _____________ se compromete a tratar los Datos con la 
finalidad exclusiva de la realización del Servicio. Una vez realizada la  
prestación del Servicio, se compromete a destruir los Datos proporcionados 
por el Ayuntamiento o en su caso a devolver al Ayuntamiento los soportes 
donde se halle recogida la información.  

   Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los  
previstos en este contrato.  

   Cualquier tratamiento de los Datos que no se ajuste a lo dispuesto en  
el presente acuerdo, será responsabilidad exclusiva de la empresa 
________________ frente a terceros y frente al Ayuntamiento ante la que 
responderá por los daños y perjuicios que le hubiere podido causar.  

    IV. Medidas de Seguridad.  
   La Empresa ________________ manifiesta cumplir con la normativa 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en particular 
con las medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros.  

   La Empresa se compromete a aplicar a los Datos las medidas de  
seguridad previstas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 de  
Protección de Datos de Carácter Personal, así como lo dispuesto en el  
Real Decreto 994/1999 por el que se aprueba el reglamento de medidas  
de seguridad aplicables a los ficheros automatizados de datos de  
carácter personal, y en cada momento las disposiciones vigentes en la  
materia.  

   El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva 
de la Empresa ______________ que responderá frente a terceros y frente al 
propio Ayuntamiento de los daños y perjuicios que pudieran generarse.  

    V. Subcesiones.  
   La empresa _____________ se compromete a no realizar ninguna 

cesión de los Datos. Ello, salvo que tal cesión fuese imprescindible para la  
efectiva prestación del Servicio en cuyo caso la Empresa solicitará previa 
autorización del Ayuntamiento que podrá otorgarla o resolver el contrato con 
el Mandatario.  

    En prueba de conformidad las partes firmen el presente contrato por  
duplicado en el lugar y fecha antes indicado.  

    Ayuntamiento de   ,              La Empresa.  
 



 

 

13. Estas cláusulas son un mínimo que deben introducir este tipo de  
contratos sin perjuicio de cualquier previsión adicional en cada caso  
concreto. 
 


