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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte la compañía……………, 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA……………, representada por su Gerente General 

……………,NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL……………,  a quien en 

adelante y para efectos del presente contrato se le denominara como EL 

CONTRATANTE; y, por otra parte la ……………, NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

PRESTARÁ SUS SERVICIOS……………,  por sus propios derechos, a quien en 

adelante se le denominará simplemente como EL PROFESIONAL; los comparecientes 

son ecuatorianos, domiciliados ……………, PONER LUGAR DEL 

DOMICILIO……………,hábiles para contratar, como en efecto lo hacen al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA. – ANTECEDENTES. - EL CONTRATANTE es una empresa legalmente 

constituida en el Ecuador, que se dedica 

  ……………………………… 

 ………………………………. 

 ………………………………. 
 

EL PROFESIONAL es una especialista en……………, por lo que cuenta con la 

capacitada técnica para desempeñar el cargo que requiere la empresa.  

SEGUNDA. – OBJETO. - Mediante el presente documento, EL CONTRATANTE 

contrata los servicios lícitos y personales de EL PROFESIONAL con el fin de que se 

desempeñe como encargada/o del …………… EL CONTRATANTE.  

En tal sentido, las funciones que EL PROFESIONAL deberá desempeñar serán entre 

otras, las siguientes: 

 …………… 

 …………… 

 …………… 

 

Funciones éstas que, por ser lícitas, personales, y por no atentar a la ley, moral o buenas 

costumbres EL PROFESIONAL acepta y se compromete a cumplir.  

TERCERA. - OBLIGACION ESPECIAL. - Con el fin de cumplir lo estipulado en el 

presente Contrato, EL PROFESIONAL deberá acudir a las oficinas de EL 

CONTRATANTE ubicadas en la calle ……………,  de la ciudad de ……………,  
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provincia de……………, desde donde cumplirá con las obligaciones que se deriven del 

presente contrato.  

Adicionalmente, EL PROFESIONAL deberá acudir, a las entidades, organismos, 

instituciones, empresas y demás localidades relacionadas o vinculadas con los servicios 

que se obliga a prestar mediante el presente contrato. No obstante, en virtud de los 

servicios que EL PROFESIONAL se obliga a prestar, deberá acudir a las oficinas de EL 

CONTRATANTE o de cualquier órgano, institución, o empresa fuera de las horas antes 

estipuladas si esto es necesario para dar cumplimiento al presente Contrato.  

CUARTA. – RECESO. - Durante la vigencia del presente Contrato, EL PROFESIONAL 

tendrá un plazo de receso de ……………,  (………) días corrientes al año. Los días de 

receso al año serán seleccionados por las partes de mutuo acuerdo, con el fin de que éstos 

no interrumpan o afecten, de cualquier manera, los servicios que se obliga a prestar 

mediante el presente contrato, ni la actividad regular de EL CONTRATANTE.  

QUINTA. - HONORARIOS PROFESIONALES. - Como contraprestación a los 

servicios que EL PROFESIONAL se obliga a prestar mediante el presente instrumento, 

EL CONTRATANTE se compromete a cancelar, por concepto de Honorarios 

Profesionales, la suma mensual de ……………, valor al cual se le realizarán todos los 

descuentos o sustracciones que por ley deban realizarse.  

Los pagos por concepto de Honorarios Profesionales serán pagados por EL 

CONTRATANTE dentro de los ……………,  primeros días laborables del mes siguiente 

al causado o vencido, siempre que EL PROFESIONAL haya presentado la factura 

correspondiente. EL PROFESIONAL será responsable ante los órganos de Control y 

Recaudación de cumplir con sus cargas u obligaciones tributarias que el pago de los 

Honorarios Profesionales genere.  

SEXTA. – FACILIDADES. - EL CONTRATANTE brindará todo tipo de facilidades 

a EL PROFESIONAL con el propósito de que cumpla las funciones que le corresponden.  

EL PROFESIONAL, cuando lo requiera, contará con la colaboración de los otros 

profesionales, auxiliares, técnicos, asistentes o demás personal administrativo de EL 

CONTRATANTE. 

SÉPTIMA. – NATURALEZA. - En vista de que el presente Contrato es de naturaleza 

Civil, EL CONTRATANTE no tendrá ninguna obligación laboral con EL 

PROFESIONAL, por lo que no están ni se entienden incorporadas al presente Contrato 

las disposiciones del Código del Trabajo ni las demás relativas a este tipo de relaciones.  
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Por tanto, las partes contratantes no podrán invocar las disposiciones contenidas en las 

Leyes laborales en cualquier disputa, interpretación, o reclamo que tuvieren. La presente 

relación queda especial y expresamente excluida de cualquier liquidación, indemnización 

o remuneración que pudiere causarse por la aplicación de cualquier ley laboral o 

relacionada con el régimen laboral a la finalización del presente contrato.  

OCTAVA. – CONFIDENCIALIDAD. - En vista de que EL PROFESIONAL tendrá 

acceso a información Confidencial tanto proveniente de los clientes de EL 

CONTRATANTE, se compromete y obliga a guardar absoluta reserva respecto a toda la 

información a la que tenga acceso. Por tanto, todos los documentos, cartas, planes, 

proyectos, configuraciones, bases de datos, redes, sistemas, lista de clientes, códigos, 

contraseñas, contratos y demás instrumentos o información relacionada a su trabajo a los 

que tenga acceso deberán permanecer dentro de las oficinas de EL CONTRATANTE, a 

menos que con el fin de cumplir con los servicios materia del presente contrato deba 

transportarlos a otros lugares. Adicionalmente, toda la información oral a la que tenga 

acceso, relacionada con todo tipo de documentos, cartas, planes, proyectos, 

configuraciones, bases de datos, redes, sistemas, lista de clientes, códigos, contraseñas, 

contratos y demás instrumentos. La información confidencial a la que EL 

PROFESIONAL tenga acceso no podrá ser divulgada a ningún tercero, y por ningún 

motivo. Esta prohibición estará vigente hasta cinco (5) años después de la finalización del 

presente Contrato. En caso de comprobarse negligencia, dolo o culpa leve por parte de 

EL PROFESIONAL en la divulgación de información confidencial, EL 

CONTRATANTE podrá terminar unilateralmente el presente contrato sin perjuicio de las 

acciones legales que pueda iniciar. 

NOVENA. – DURACIÓN. - El presente Contrato tendrá un plazo de duración de ____ 

año contado a partir de su suscripción, luego de lo cual las partes podrán acordar renovarlo 

por plazos similares.  

Sin embargo, si alguna de las partes manifiesta su voluntad contraria a renovarlo, EL 

CONTRATANTE no deberá recibir, ni podrá exigir ningún tipo de liquidación, 

indemnización o remuneración especial. Las partes expresamente aclaran que el presente 

Contrato no se renovará automáticamente por ningún motivo.  

DÉCIMA. -  Y COMPETENCIA. - Las Partes se comprometen a ejecutar de buena fe 

las obligaciones recíprocas que contraen mediante este Contrato y a realizar todos los 

esfuerzos requeridos para superar, de mutuo acuerdo, cualquier controversia. Toda 

controversia o diferencia derivada de la aplicación, validez, interpretación, nulidad o 

cumplimiento del presente Contrato será resuelta con la asistencia de un mediador del 

Centro de Arbitraje y Mediación de la …………… En el evento que el conflicto no fuere 
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resuelto mediante este procedimiento, las partes someten sus controversias a la resolución 

de un Tribunal de Arbitraje que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de ……………, y las 

siguientes normas:  

10.1. Un árbitro será elegido por EL PROFESIONAL un árbitro será elegido por EL 

CONTRATANTE y un árbitro será elegido por los dos árbitros previamente 

seleccionados; 

10.2. Las partes renuncian a la ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el 

Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del 

laudo arbitral; 

10.3. Para la ejecución de medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para 

solicitar el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos 

sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; 

10.4. El Tribunal Arbitral estará integrado por tres árbitros; 

10.5. El procedimiento arbitral será confidencial; y, 

10.6. El lugar de arbitraje será en las instalaciones de la Cámara de Comercio de 

…………… 

Para constancia de todo lo acordado en el presente contrato y ratificándose en todas y 

cada una de las cláusulas, las partes lo suscriben en original y una copia en esta ciudad 

de…………… 

Firmo conjuntamente con mi Abogado Patrocinador. 

  

Abg. …………………                               Actor/a………………… 

  

Mat ………………… 
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