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CONTRATO DE HOSTING 
 
 

 En Madrid, a ____ de  _____  de 200_. 
 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, ____________________________________ con domicilio en __________, 
____________________, en su nombre y representación D, __________________, con D.N.I. 
número ___________, en virtud de las facultades que le fueron concedidas mediante escritura 
pública otorgada ante Notario de ___________, D.______________________, el ___ de 
_______________ de _________, con número de protocolo _________. C.I.F. _________. 
En adelante “LA EMPRESA”, 
 
 
Y de otra parte, _________________________________ con domicilio en __________, 
____________________, en su nombre y representación D, __________________, con D.N.I. 
número ___________, en virtud de las facultades que le fueron concedidas mediante escritura 
pública otorgada ante Notario de ___________ , D.______________________, el ___ de 
_______________ de _________, con número de protocolo _________. C.I.F. _________ 
En adelante “EL ABONADO”, 
 
 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para suscribir el presente 
Acuerdo y, en su virtud 
 
 
 

EXPONEN 
 
 
 
I. Que,  ___________________ es una empresa ____________que presta entre otros 

servicios,: 
 
 

1.- 
2.- 
3.- 
  

II. Que, en desarrollo de su actividad, LA EMPRESA, _________________.  
 
III. Que, por su parte, EL ABONADO, es una sociedad cuyo objeto es   

______________________ 
 

 
Para ello, LA EMPRESA  afirma tener capacidad suficiente y bastante, para  
proporcionar los servicios antes descritos durante la vigencia del mismo, disponiendo de 
los recursos, medios y organización necesarios.   
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Por todo lo cual, ambos intervinientes, en la condición en que actúan, han convenido en 

la celebración del presente CONTRATO DE HOSTING, formalizándolo en este documento con 
arreglo a las siguientes 
 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
 
Primera.- Objeto 
 
Constituye el objeto del presente Contrato, la prestación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 
los Servidores de LA EMPRESA. 
 
 
 
Segunda.- Duración 
 
El presente contrato tendrá una XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXs, pudiendo cualquiera de 
las partes, resolver el mismo previa comunicación escrita a la otra parte, con 30 días de 
antelación al vencimiento del presente acuerdo.  
 
 
Tercera.-   Obligaciones de las partes. 
 
 
Obligaciones de EL ABONADO: 
 
1. Cumplir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en el presente Acuerdo. 
2. Actuar XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en el mencionado Acuerdo. 
3. Observar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX haya establecido. 
4. Pagar las XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al efecto. 
5. XXXXXXXXXXXXXXX para la prestación del servicio en cuestión. 
6. ____________ 
7. ____________ 
 
 
Obligaciones de  LA EMPRESA: 
 
1. Cumplir todas las obligaciones  dispuestas en el presente Acuerdo. 
2. Actuar lealmente y XXXXXXXXXXXXXXXXX en el mencionado Acuerdo. 
3. Proceder a la XXXXXXXXXXXXXXX y contenido hubiere tenido acceso en virtud del 

presente contrato. Deberá XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  cuantos soportes o 
cintas magnéticas tuviere a su disposición  a la finalización de la presente relación 
contractual. 

4. ____________________ 
 
 

Cuarta.- Condiciones económicas 
 
 
1. Como contraprestación de los servicios prestados,  LA EMPRESA recibirá del ABONADO,  

una XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXvicios prestados, valorable en 
_______________ pesetas  durante todo el periodo del contrato, de acuerdo a los servicios 
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contratados 
 
2. Dichos abonos serán  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en su momento se determine, y 

serán pagadas  al final de cada mes o en los cinco días siguientes del mes entrante. 
 
3. Todos los tributos que se devenguen como consecuencia del cumplimiento del presente 

contrato, serán satisfechos por las partes con arreglo a la Ley. 
 
 
Quinta.- Independencia de las partes 
 
Tanto LA EMPRESA  como EL ABONADO  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para actuar o 
asumir obligaciones en nombre de la otra parte. 
 
 
Sexta.-  Responsabilidad DEL ABONADO 
 
 
1. EL ABONADO  asume la plena responsabilidad 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se encuentran en su legitima 
disponibilidad y que no incurren en ninguna prohibición. 

 
2. EL ABONADO se compromete a suministrar ____________.  
 
3. EL ABONADO no será responsable bajo ningún concepto de ___________. 
 
4. EL ABONADO es responsable del mantenimiento __________. 
 
5.  EL ABONADO se obliga al integro cumplimiento de las normas descritas en materia de 

Propiedad Intelectual. 
 
6. EL ABONADO responderá  del estado de la infraestructura_____________ 
 
  
Séptima.-  Responsabilidad de LA EMPRESA. 
 
 
1. Los servicios contratados serán realizados por personal suficientemente cualificado. 

 
2. LA EMPRESA es responsable del mantenimiento y ___________. 
 
3. Igualmente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
4. LA EMPRESA no responderá de ___________. 
 
5. La adopción XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perjuicios cuando 

por  
 
6. Deberán adoptar medidas de protección física XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

instalaciones con las debidas garantías de seguridad físicas etc. 
 
7. LA EMPRESA responderá frente al ABONADO y frente a terceros de _________. 
 
 
Octava.-      Confidencialidad 
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Toda información que 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ninguna de las 
partes para fines ajenos al mismo. Este compromiso de confidencialidad deberá mantenerse 
tanto durante la vigencia del presente contrato, como con posterioridad a la terminación del 
mismo durante un plazo mínimo de _____ años. 
 
 
Novena.-  Propiedad Intelectual e Industrial. 
 
EL CLIENTE conoce XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
compilación, código fuente y en general todo aquello que tenga una relación directa o indirecta 
con la herramienta objeto del presente contrato. 
 
 
Décima.-      Protección de Datos. 
 
Lo establecido en el presente Contrato, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ley Orgánica 1/ 
1982, de 5 de mayo, de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia 
Imagen.  
 
 
Undécima.-      Comunicaciones  
 
Toda notificación necesaria a efectos del presente 
AcuerdoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lugar el 
presente acuerdo, deberán ser realizadas de forma fehaciente. Cualquier modificación en los 
datos anteriores, será inmediatamente comunicada por escrito a la otra parte. 
 
 
Duodécima.- Causas de extinción  
 
El presente Acuerdo se extinguirá por las causas generales admitidas en Derecho y en concreto 
por las siguientes:  
 

 Por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX conforme a lo dispuesto en la 
Estipulación segunda del presente Contrato. 
 

 Por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que a la otra se le irroguen 
como consecuencia del incumplimiento del mismo. 

 
En cualquier caso, la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de las obligaciones pendientes de 
liquidación. 
 
 
Decimotercera.-Fuero 
 
Todas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX normativa se someterán. El 
Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros nombrados conforme a dicha normativa.  

EL  ABONADO        LA  EMPRESA 

___________________       __________________ 


