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5. FORMA DE PAGO 

 

Los honorarios serán abonados de la forma siguiente:  

 

Alternativa A. El Cliente pagará un …..% de los honorarios a la firma del presente Contrato 

y el resto será pagado en el momento que finalice la prestación de los Servicios. 

 

Alternativa B. El Cliente pagará un …..% de los honorarios a la firma del presente Contrato, 

un ……% en la fecha de …......, y un ..…% en el momento que finalice la prestación de los 

Servicios. 

 

Alternativa C. El Cliente abonará en un plazo máximo de …....…. días naturales, las facturas 

que ………............. [semanalmente, mensualmente, trimestralmente] le remita el Prestador 

de acuerdo a los Servicios de Consultoría que han sido prestados en ese período de 

tiempo. 

 

Alternativa D. El Cliente abonará los Servicios de Consultoría mediante cuotas mensuales, 

de igual importe y por meses ……...…….. [anticipados o vencidos] hasta la finalización del 

Contrato. 

 

 

6. GASTOS 

 

Alternativa A.  Todos los gastos (incluidos los de viaje, comunicaciones y otros) 

necesarios para el cumplimiento del presente Contrato serán recuperados, al margen de 

los honorarios, y las cantidades correspondientes serán añadidas a las facturas del 

Consultor. 

 

Alternativa B. Todos los gastos (incluidos los de viaje, comunicaciones y otros) necesarios 

para el cumplimiento del presente Contrato serán por cuenta del Consultor.  

 

 

7. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN 

 

7.1 El Cliente se asegurará de que el Consultor dispone en todo momento de toda la 

información que necesita para prestar los Servicios y, además, el Consultor tendrá 

derecho a confiar en la veracidad de esa información. 

 

 7.2 El Cliente tomará las decisiones y aprobará las acciones establecidas en la 

planificación del Anexo 2 del presente Contrato, en un tiempo apropiado, y 

proporcionará cualquier ayuda adicional que el Consultar requiera de forma 

razonable. 

 

 



 

© Internationalcontracts.net                                                                                                                                                        

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Alternativa A. Los derechos de autor de todas las metodologías, informes, documentos y datos 

preparados por el Consultor, serán propiedad del Consultor. Una vez que el Cliente haya 

satisfecho todos los honorarios y gastos incluidos en el Contrato, el Cliente tendrá una licencia 

de copia y uso de todos aquellos documentos y datos relacionados con los Servicios prestados. 

 

Alternativa B. Los derechos de autor de todas las metodologías, informes, documentos y 

datos preparados por el Consultor serán propiedad del Cliente. 

 

 

9. PERSONAL 

 

9.1. El Consultor designará una persona que actuará como representante principal del 

Consultor en las relaciones con el Cliente. El Consultor se reserva el derecho de 

cambiar a esa persona, pero no realizará dicho cambio sin que exista una razón 

justificada para ello y sin informar previamente al Cliente. 

 

9.2 A petición del Cliente, el Consultor proporcionará información detallada de la 

experiencia y cualificación profesional del personal que va a prestar los Servicios. 

 

  

10. ESTATUS DEL CONSULTOR 

 

El Consultor no es un empleado del Cliente, sino un contratista independiente y, por tanto, 

la terminación del Contrato no constituye un despido improcedente, ni tampoco el 

Consultor tendrá derecho al pago de ningún tipo de compensación. 

 

 

11. RESPONSABILIDAD 

 

11.1 El Consultor llevará a cabo las acciones necesarias para subsanar cualquier defecto 

del que sea responsable en la prestación de los Servicios y que será notificado de 

forma inmediata por el Cliente en cualquier momento durante un período de hasta 

………[6, 12 meses], una vez que se hayan completado los Servicios. 
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