
 

 

CONTRATO DE ACTIVIDADES SANITARIAS 

 

En ………………..………, a .......… de ………..….… de 2015 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, 

DON/DOÑA ……………………..mayor de edad, Médico inscrito en el Colegio 

Oficial de…………………….………con el número, con domicilio a efectos de 

notificaciones en …………….., calle……..número… y provisto/a de DNI/NIF 

nº …………………. 

DE OTRA PARTE, 

DON/DOÑA ……………….………... mayor de edad, con domicilio a efectos 

de notificaciones en ….., calle..…….... número…….… y provisto/a de DNI/NIF 

nº ……………… . 

 

INTERVIENEN 

 

El/la primero/a en nombre propio y el segundo/a en nombre y representación de la entidad 

mercantil …………………. con domicilio en …………….., calle ……………………..., 

nº ………….. (28……) y con CIF ……………………, entidad debidamente constituida 

por escritura pública otorgada ante el Notario de ……………. Don………… 

el….de……..de……., al número…. de orden de su protocolo e inscrita en el Registro 

Mercantil de……., al Tomo…. Folio….. hoja…., inscripción……… . Acredita sus 

facultades para este acto en virtud de copia de escritura de…...……..otorgada 

…………………………ante el Notario de……………………….. el 

………………….de ………………. de ………….., al número ……...…… de protocolo, 



 

 

escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil, en la hoja abierta a la sociedad 

anteriormente referida. 

Ambas partes, en el concepto en el que intervienen se reconocen, mutua y recíprocamente, 

capacidad legal suficiente para otorgar este contrato de ARRENDAMIENTO DE 

SERVICIOS PROFESIONALES, y al efecto, 

 

EXPONEN 

 

I.- Que el profesional sanitario está en condiciones de ejercer su profesión y está en 

posesión del título de especialista en……………..…………………………………… 2 

expedido, homologado, o reconocido por…………… el día......  

de……………………….. de………….…., no estando sujeto a inhabilitación o sanción 

disciplinaria que impida su actuación/ejercicio profesional, y cuenta con las instalaciones 

y equipos necesarios, está en posesión de las autorizaciones sanitarias y licencia de 

apertura y funcionamiento pertinentes, y cumple con todos los requisitos legales y 

reglamentarios para el ejercicio de su actividad de prestación de servicios médicos. 

II.- Que………………………………..…….., conforme a lo establecido por la Ley 

12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y 

demás disposiciones legales vigentes, está debidamente autorizado/a para desarrollar la 

actividad que está determinada en su objeto social, entre el que destaca, en lo que aquí 

interesa, la destinada al aseguramiento de la asistencia sanitaria de sus clientes. 

III.- Que la entidad……………….... está interesada en contratar con DON/DOÑA 

………………………..….... la prestación por este de los servicios propios de su 

actividad que luego se especificarán a favor de los asegurados de la misma, estando 

DON/DOÑA ………………….….. igualmente interesado/a en la prestación de dichos 

servicios en las condiciones que luego se dirán. 

IV.- Que estando de acuerdo ambas partes con el otorgamiento del presente contrato lo 

llevan a cumplido y debido efecto, contrato que se regirá por las siguientes, 

 



 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- NATURALEZA DEL CONTRATO. 

Por expreso consentimiento de ambas partes, el presente contrato de arrendamiento de 

servicios médicos tiene naturaleza civil y se regirá, en lo no previsto en el mismo, por las 

disposiciones contenidas en los artículos 1.583 y siguientes del Código Civil. 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

Mediante el presente contrato, DON/DOÑA …………………………. se obliga a prestar 

a cambio de la percepción de los honorarios referidos en la estipulación y Anexo I que se 

obliga a satisfacer la entidad ………..………..…… los servicios profesionales propios 

de su titulación a todos los asegurados de ……………………………….…… que sean 

asignados por ésta o que aquellos le elijan por razón de su inclusión en el cuadro médico 

con motivo de la firma del presente. 

A los efectos del presente se entenderá por asegurado cualquier persona beneficiaria de 

una póliza individual o amparada por una póliza colectiva concertada por la 

compañía……….….. que se halle plenamente en vigor y al corriente del pago de las 

primas o de cualesquiera otras cantidades derivadas a favor de la compañía. 

En lo no previsto en el contrato se estará a lo dispuesto en los artículos 1.588 y siguientes 

del Código Civil de aplicación, sin perjuicio de observarse de igual forma las servicios de 

salud. 

TERCERA.- PRECIO DEL ARRENDAMIENTO. 

Como consecuencia de la prestación de los servicios profesionales médicos por parte de 

DON/DOÑA …………………….……………… la entidad ……………………. se 

obliga por virtud del presente contrato a satisfacer a aquel sus honorarios profesionales 

en el que se contraen los servicios y precios que se especifican en Anexo I al presente 

contrato y que ambas partes firman, en señal de conformidad. 

La retribución se fijará por mutuo acuerdo de las partes en función de los actos 

profesionales realizados o del número de personas asignadas a efectos asistenciales, según 

actúe por acto sanitario o pago capitativo. En caso de que la determinación de los 



 

 

honorarios se efectúe en función de los actos profesionales realizados, se acuerda por 

ambas partes seguir el Nomenclator elaborado por la Organización Médica Colegial. 

En cualquier caso la entidad ………….……………. se obliga a presentar y entregar una 

copia del baremo propio de la misma al profesional sanitario, el cual formará parte aneja 

del presente contrato. En el supuesto de pactarse honorarios superiores, se especificarán 

en Anexo. 

Respecto a las normas de facturación y de valoración de servicios prestados se estará a lo 

que sobre el particular queda determinado en Anexo II de este contrato que ambas partes 

firman, en señal de conformidad, sin perjuicio de señalar: 

• DON/DOÑA …...……………………………... verificará, antes de prestar el servicio a 

facturar que el paciente es asegurado titular de tarjeta de asistencia sanitaria que le 

acredita como asegurado de la compañía y que su tarjeta está en vigor, utilizando para 

ello los medios que la compañía ponga a su disposición a tales efectos. 

• DON/DOÑA ………………...……………….…..…. facturará a la compañía 

………….…. los servicios que, cubiertos por cada póliza y por el presente contrato preste 

a los asegurados, de acuerdo con los precios que se determinen en el baremo. 

• DON/DOÑA ……………………………….………. deberá adoptar los medios de 

facturación que en cada momento utilice la compañía …………… . En especial se 

compromete a utilizar los medios de facturación telemáticos que ponga a su disposición 

la compañía ………………….. . 

• Una vez prestado el servicio profesional asegurado, DON/DOÑA ………………..…. 

remitirá los datos de facturación a la compañía ……..….… antes del día 5 del mes 

siguiente al que el servicio se ha prestado. Dicha remisión podrá efectuarse por medios 

telemáticos. 

• Al cierre de recepción de los datos de facturación, la compañía …………..…. abonará 

la cantidad correspondiente a DON/DOÑA ……………………….... según baremo en 4 

vigor, haciendo efectivo el importe de las prestaciones realizadas a los asegurados en los 

………... días siguientes al cierre de la mencionada facturación. 

• La entidad ………………….….. evitará establecer baremos diferentes para diferentes 

facultativos por los mismos actos médicos, salvo que la diferencia en la retribución 

responda a criterios objetivamente contrastables de calidad asistencial. 



 

 

• DON/DOÑA ………………….…. tendrá a su disposición en la página web de la 

compañía la información detallada de sus facturaciones y/o liquidaciones, de acuerdo con 

las condiciones pactadas en el presente contrato. 

CUARTA.- DURACION DEL CONTRATO. 

Por acuerdo expreso de ambas partes, el presente contrato tendrá una duración inicial de 

CINCO AÑOS. Se prorrogará su vigencia transcurrido el plazo inicialmente pactado, 

salvo que cualquiera de las partes manifestara su voluntad en contra, bien mediante carta 

certificada, bien por cualquier otro medio que acredite fehacientemente la recepción por 

la otra parte de la notificación de resolución, con una antelación mínima de SEIS meses 

a la fecha de expiración del contrato o de cualquiera de sus prórrogas. 

 

No obstante lo anterior, el contrato podrá ser denunciado en cualquier momento por la 

entidad …………………...…… en caso de que exista acreditada incapacidad física, 

negligencia por sentencia firme, o sanción firme colegial impuesta a DON/DOÑA ……. 

…………………… . 

En cualquier otro caso, se pacta expresamente que en el caso de que la entidad 

……..…..…. se acoja a su derecho de denunciar el contrato o cualquiera de sus prórrogas, 

fuera del supuesto señalado en el párrafo anterior, la denegación de prórroga deberá 

basarse en causa objetiva debidamente motivada. 

Será causa especial de resolución del contrato el hecho de que el profesional reciba 

cualquier clase de honorarios del asegurado por prestaciones incluidas en la póliza con 

infracción de lo dispuesto en el presente contrato. En este caso, el contrato quedará 

resuelto a los treinta días de la notificación correspondiente a DON/DOÑA 

……...…………….…………..….. haciéndole saber esta circunstancia. 

En concepto de cláusula penal se establece una indemnización por casos de 

incumplimiento del plazo pactado de vigencia del contrato por alguna de las partes, sin 

causa justificada, equivalente al importe de la retribución media mensual de los últimos 

doce meses y se multiplicará por el número de meses que queden para finalizar la vigencia 

inicial del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, con un máximo de doce 

mensualidades. 



 

 

Si la resolución del contrato la instara el profesional sanitario no tendrá que satisfacer 

indemnización alguna a la organización sanitaria privada si comunica tal decisión con un 

preaviso de dos meses a la fecha de efectos de la resolución. 

QUINTA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA ENTIDAD 

ASEGURADORA. 

La entidad Aseguradora, por virtud del presente contrato se obliga y así lo consiente 

expresamente a través de su representante legal en este acto a: 

a) A satisfacer a DON/DOÑA ………………….........…….…….., en lógica reciprocidad 

con el servicio prestado por el profesional, y con periodicidad mensual los honorarios 

pactados en virtud de la cláusula. 

b) A la actualización anual de los honorarios profesionales pactados, como mínimo según 

el dato del I.P.C. general efectivo publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística al inicio de cada ejercicio. 

c) A permitir al profesional la realización en su consulta de aquellas pruebas 

complementarias para las que legal y profesionalmente esté capacitado, y 

deontológicamente obligado, sin que esto conlleve reducción alguna de los honorarios 

pactados. 

d) A facilitar a los pacientes/asegurados, la documentación que les permita su derecho a 

la asistencia ante los profesionales sanitarios. 

e) A incluir el nombre del profesional en lo(s) cuadro(s) específico(s) que se entreguen a 

los pacientes/asegurados, indicando la especialidad, la dirección y las horas de consulta, 

si procede. A tal efecto, expresamente se obliga a mantener en el cuadro médico impreso, 

y en su caso en el de su página web el nombre de DON/DOÑA 

...………………..………….…….. hasta la resolución del presente contrato. 

Caso de incumplimiento de esta obligación por parte de la compañía, ambas partes 

expresamente consienten el fijar como cláusula penal a favor de DON/DOÑA ……. 

……………..…….… sustitutoria de la indemnización de daños y perjuicios causados la 

del promedio de los honorarios satisfechos de los últimos doce meses trabajados por cada 

mes que no reponga al profesional en su situación inicial. 



 

 

f) En la modalidad de pago capitativo, a proveer al profesional sanitario de una relación 

nominal de los pacientes a su cargo, y a comunicar mensualmente las altas y las bajas que 

se puedan producir. 

g) Comunicar a DON/DOÑA ………….…………………., con la antelación suficiente 

y en cualquier caso en el plazo de tres meses, todas aquellas medidas de mejora de la 

calidad asistencial que la entidad ……………..… considere pertinentes en beneficio de 

sus asegurados. 

SEXTA.- OBLIGACIONES QUE ASUME DON/DOÑA……………………………. 

En la prestación de su servicio, el profesional sanitario se obliga: 

a) A realizar la prestación de sus servicios profesionales de acuerdo con las exigencias de 

la Lex Artis, legales y ético deontológicas y con arreglo a los máximos estándares de 

calidad, manteniendo su consultorio de acuerdo con la deontología médica y la normativa 

vigente, y actuando siempre en el mejor beneficio del paciente asegurado, anteponiendo 

el interés de éste a cualquier otro cualesquiera que sea incluso de índole económica, ya 

sea propio o de la entidad 

…………………..…. . 

b) A fijar el horario de visita o consulta o a establecer otro sistema que permita al 

paciente/asegurado utilizar sus servicios, garantizando al mismo que pueda ser atendido 

en un tiempo prudencial y suficiente. En la modalidad de pago capitativo la fijación del 

horario de visita o consulta o su modificación requerirá el conocimiento previo por parte 

de la organización sanitaria privada. De la misma manera, estará obligado a participar a 

la compañía…………………………......, con la antelación suficiente, los cambios 

sustanciales o duraderos de los horarios de la consulta, así como a informar del 

profesional que le sustituya, en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa, de 

cuyos servicios profesionales en cualquier caso se responsabilizará y de cuya actuación 

previamente habrá de obtener previo consentimiento escrito de la compañía 

………………. 

c) A solicitar a los pacientes/asegurados la justificación de su derecho a la asistencia. 

La organización sanitaria privada amparará esta medida en caso de posible reclamación 

por parte del paciente/asegurado. 



 

 

d) A limitar su prestación profesional a la cobertura especificada en la póliza suscrita por 

el beneficiario, salvo siempre previa conformidad por escrito de la entidad 

………………….. . 

e) En el supuesto de que la organización sanitaria privada sea una entidad aseguradora, a 

facilitar los informes y asesoramientos que le soliciten otros profesionales sanitarios del 

cuadro de la entidad, así como a facilitar a la Dirección Médica o personal sanitario de 

ésta que actúe en ejercicio de funciones de inspección, evaluación o cualquier otra, los 

datos que necesite a efectos estadísticos y la información necesaria en el supuesto que se 

planteen dudas o reclamaciones, siempre que el asegurado haya prestado su 

consentimiento por escrito, al suscribir la póliza o en sus prórrogas, en cualquier caso 

vigente siempre la relación contractual. En todo caso, ambas partes respetarán la 

confidencialidad de la información, de acuerdo a la legislación vigente. 

f) A abrir y mantener historias clínicas de los pacientes. 

g) A facilitar al paciente/asegurado la información que necesite sobre su proceso des alud, 

verbalmente o por escrito, de acuerdo con la normativa sanitaria. 

h) A consentir que la organización sanitaria privada utilice su nombre en la 

documentación dirigida a los pacientes/asegurados. 

i) A participar en los programas de calidad asistencial que pueda establecer la 

organización sanitaria privada. 

j) A tener vigente un seguro de responsabilidad civil profesional que cubran las posibles 

consecuencias de su actuación hacia el paciente/asegurado. 

k) A facilitar a la organización sanitaria privada los comprobantes documentales de la 

prestación de servicios, juntamente con una relación de éstos en caso de que actúen por 

acto sanitario. 

SEPTIMA.- REGISTRO DEL CONTRATO. 

Por acuerdo expreso de ambas partes, el presente contrato y sus anexos se someterá a 

informe del Colegio de Médicos donde esté inscrito DON/DOÑA 

………………………... 



 

 

…, a los efectos de comprobar que cumple con todos los requisitos exigibles y quedarán 

registrados en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de ………….…. donde está 

colegiado 

DON/DOÑA …………………...…. a los efectos de conocimiento de la citada 

Corporación. 

OCTAVA.- CONCILIACION PREVIA. 

Se acuerda expresamente que las incidencias y reclamaciones a que pueda dar lugar el 

presente contrato durante su vigencia y ejecución, antes de acudir a la vía judicial que 

corresponda, se someterán a una conciliación previa ante una Comisión Mixta integrada 

por representantes legales del Colegio Profesional al que pertenezca DON/DOÑA 

…………...……de la asociación de organizaciones sanitarias privadas correspondiente y 

bajo la presidencia de un representante de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid. 

Intentada la avenencia sin acuerdo, quedará expedita la vía judicial correspondiente; en 

este caso, a petición de cualquiera de las partes, la comisión emitirá informe sobre la 

discrepancia. 

Si de común acuerdo y por consentimiento expreso así lo solicitasen conjuntamente DON/ 

DOÑA ……..……………..…………….. y la entidad aseguradora 

……………………….…. mediante el preceptivo convenio arbitral, la Comisión Mixta 

actuará como árbitro emitiendo un laudo arbitral de equidad. 

 

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE DATOS. 

En relación a los pacientes de la entidad ……………...………., está se configura como 

Responsable del fichero de Datos de Carácter Personal, constituyéndose DON/DOÑA 

…………………... como Encargado del Tratamiento, para lo que requerirá el acceso a 

dichos datos, razón por la que debe regularse la relación entre ambos, a los efectos de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ( en adelante, LOPD). 



 

 

El responsable del Fichero manifiesta que es titular de ficheros que contienen datos de 

carácter personal recabados legalmente, debidamente inscritos en el Registro General de 

Protección de Datos (en adelante, “Ficheros”) y que, en virtud de los servicios contratados 

al Encargado de Tratamiento – descritos en el presente contrato – autoriza y encarga su 

tratamiento, en la medida que sea necesario para la prestación de los mismos. 

Sobre los pacientes no exclusivamente propios, el Encargado de Tratamiento únicamente  

tratará los datos contenidos en los Ficheros para realizar la prestación de los servicios 

contratados y, en ningún caso, los utilizará para finalidades distintas. 

El Encargado del Tratamiento deberá aplicar a los datos contenidos en los Ficheros, las 

medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 

contengan datos de carácter personal. 

El Encargado de Tratamiento no comunicará los datos de carácter personal accedido en 

el marco del presente Contrato a un tercero, bajo ningún concepto, ni siquiera para su 

conservación. 

No obstante, en el caso de que para la prestación de los servicios contratados, el 

Encargado de Tratamiento facilite datos personales, que previamente haya puesto a su 

disposición el Responsable del Fichero, a entidades cuya intervención sea necesaria para 

dar cumplimiento a esta relación contractual, dichas entidades se verán sometidas a las 

mismas reglas de protección de datos y confidencialidad que el Encargado de 

Tratamiento. Asimismo, con anterioridad a la facilitación de los datos por parte del 

Encargado del Tratamiento a estas entidades, éste debe contar con la autorización del 

Responsable del Fichero y regular esta relación de acuerdo con las exigencias del Art. 12 

de la LOPD. 

El Encargado del Tratamiento conservará los datos de carácter personal a los que haya 

tenido acceso en razón del servicio prestado, así como cualquier soporte o documento en 

el que consten, durante el tiempo en que esté vigente dicho servicio o porque así venga 

dispuesto por Ley. Finalizando éste, procederá a devolver o en su caso, destruir dichos 

datos o soportes. 

 

 



 

 

DÉCIMA.- SOMETIMIENTO A FUERO. 

Ambas partes contratantes se someten, y con renuncia al fuero propio que pudiera 

corresponderles, a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid capital, para dirimir cuantas 

cuestiones pudieran suscitarse respecto de la interpretación, ejecución o resolución del 

presente contrato.  

Y para que así conste, y en señal inequívoca de consentimiento a todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el mismo, ambas partes firman este contrato por duplicado 

ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

 

           DOÑ/DOÑA …………………..…  LA ENTIDAD ………………..…………... 

 


