
 

CONTRATO DE SERVICIOS 

CONTRATO No. XXXX 

 

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicios que celebran de una parte 
Dairo Ariza portador de la cédula de ciudadanía No. 72.019.707 quien en lo adelante se 
denominará EL DISEÑADOR, y de la otra parte _________________________, portador 
de la cédula de ciudadanía No. ____________________ quien obra en representación de 
________________________ , quien en lo adelante se denominará EL CLIENTE, con 
domicilio en 
________________________________________________________________, 
Barranquilla / Atlántico, en términos y condiciones siguientes: 

      

CLÁUSULA No. 1 
 
EL CLIENTE contrata los servicios de técnicos especializados de EL DISEÑADOR, para 

el diseño de un Sitio Web corporativo con funciones especiales de administración de 
propiedades y será propiedad del CLIENTE al término de este contrato, pudiendo realizar 
cuantas modificaciones considere oportunas durante el período de desarrollo del 
proyecto. 

 

CLÁUSULA No. 2 

 

El horario para reuniones y revisiones, se acordará por ambas partes según lo requiera la 
situación. 

       

CLÁUSULA No. 3 

 

Por la indicada CLÁUSULA No. 1, El CLIENTE pagará a EL DISEÑADOR la suma de $ 
______________en tres pagos: uno de  30% a la firma de este contrato, 30% después de 
las revisiones y el 40% al final del período de desarrollo.  

          

CLÁUSULA No. 4 

 

Quedan expresamente excluidos de la prestación a que se refiere este contrato: 

 

4.1.- Todo tipo de servicio diferente al desarrollo del website del CLIENTE. 

 

4.2.- Las reparaciones o mantenimientos preventivos que fueran necesarios a causa de 
accidentes, incendios, instalaciones eléctricas defectuosas, hechos culposos o dolosos de 
terceros, incluidas la modificaciones no efectuadas por EL DISEÑADOR u otras causas 
que no provengan del normal y adecuado uso de producto desarrollado. 



 

 

4.3.- El servicio de soporte a software no instalados por EL DISEÑADOR. Quedando a 
criterio de EL DISEÑADOR el resolver cualquier problema que estos puedan causar y sin 
ser responsable de su mal funcionamiento o consecuencias que puedan generar. 

 

CLÁUSULA No. 5 

 

El monto establecido en la CLÁUSULA No. 3 podría variar previo acuerdo de ambas 
partes y como consecuencia de: 

 

5.1.- La inclusión o exclusión de funcionalidades o contenidos, los cuales se sumarán o 
restarán al contrato de acuerdo a la solicitud escrita DEL CLIENTE. 

 

5.2.- Extensión en el tiempo de desarrollo máximo, siempre y cuando esto se deba a 
nuevas solicitudes del CLIENTE y/o a retrasos ocurridos debido a respuestas tardías DEL 
CLIENTE. En todo caso, para determinar si tal evento ha ocurrido, se revisará la 
propuesta de servicios, el plan de proyecto y la documentación escrita existente. 

 

Dado en Barranquilla, Colombia, el día ___ del mes de __________ del 2010. 

 

__________________________ 

 

 

 _______________________________ 
   

EL CLIENTE  EL DISEÑADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


