
CONTRATO DE CONSULTING 

REUNIDOS 

Don (), gerente de la empresa (), constituida en escritura pública otorgada ante Don (), Notario 
de (), e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de () de () de (), libro (), tomo (), folio (), con 
CIF núm. (), y con domicilio social en (), calle (), con poderes de representación conforme a 
escritura pública autorizada por Don (), Notario de () con fecha de () de () de (), a partir de 
ahora ejecutante, de una parte; 

Don (), gerente de la empresa (), constituida en escritura pública otorgada ante Don (), Notario 
de (), e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de () de () de (), libro (), tomo (), folio (), con 
CIF núm. (), y con domicilio social en (), calle (), con poderes de representación conforme a 
escritura pública autorizada por Don (), Notario de () con fecha de () de () de (), de otra parte; 

Acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTING, de acuerdo con las siguientes, 

 

ESTIPULACIONES 

  

I. La empresa () presta servicios de suministro de informes de carácter técnico y 
económico para otras empresas que realizan el encargo. 

II. La empresa () solicita a la empresa () sus servicios para la realización de un estudio 
consistente en (detallar). 

III. () se obliga a facilitar a () toda la documentación que ésta recabe para el desempeño 
del encargo. 

IV. La empresa () se obliga a guardar sigilo profesional en relación a la información 
conozca conforme al apartado anterior. 

V. La empresa () abonará como contraprestación a la empresa () la cantidad de () pesetas 
en la fecha de entrega del informe, ingresando dicha cantidad en la cuenta número () 
que la empresa () tiene abierta en la Entidad Bancaria (), Sucursal (). 

VI. El informe será presentado por la empresa () en fecha de () de () de (). 
VII. Se reconoce a la empresa ejecutante, en relación a títulos de propiedad industrial, 

suministros y contratas necesarios para la realización de la obra, plena libertad para 
contratar con terceros. 

VIII. Si la empresa () incumple con la obligación de pago de las mensualidades restantes, o 
con otra obligación que derive del presente contrato podrá rescindirse éste por la 
empresa ejecutante. 

IX. Si la empresa () no realiza la obra conforme a lo establecido en el apartado I del 
presente contrato, podrá rescindirse éste por la empresa (). 

X. Se incluyen las condiciones generales en el anexo 1 del presente contrato, aceptadas 
por las partes. 

XI. Para resolver cualquier cuestión derivada del presente contrato las partes se someten 
expresamente a los Tribunales de (), con renuncia del fuero propio. 

Dando fe, firman el presente contrato de consulting por duplicado y a un solo efecto, Don (), 
como gerente de la empresa (), y Don (), como gerente de la empresa (). 

En () a () de () de (). 

 


