CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS
SANITARIOS

En Zaragoza a….. de …… de 2015

REUNIDOS
De una parte,
D………………………
De otra parte,
D……………………,

fisioterapeuta,………………………,

en

su

nombre

y

representación.
Las partes se reconocen mutua capacidad de obrar y obligarse y a tal efecto,
EXPONEN
I.- Que D/Dña./empresa………………., esta interesado en la contratación de los
servicios profesionales de un fisioterapeuta.
.II.-

Que

D./Dña………………………………………………,

es

Fisioterapeuta,

colegiado en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, y estando interesado
realizar

estos

servicios,

formalizan

el

presente

CONTRATO

DE

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- D………………………., prestará sus servicios profesionales como
fisioterapeuta, en el ejercicio de las funciones propias de un profesional sanitario,
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desarrollando su trabajo en el lugar donde se encuentra ubicado el Centro/ o consulta de
fisioterapia, en la C)…………………, no estando sujeto a la dirección ni organización
empresarial.
Que el fisioterapeuta tendrá plena autonomía para la organización de sus trabajo, sin
afectar el funcionamiento habitual del centro.
SEGUNDA.- Que se pacta que dichos servicios profesionales serán realizados durante
los días………………, en horario………………………..
Que dicha actividad (días y horario) podrá ser objeto de modificación por parte del
profesional que presta sus servicios en el Centro, siempre y cuando no afecte el
funcionamiento del Centro.
TERCERA.- Se pacta por las partes el pago mensual, pagadero los cinco primeros días
de cada mes, que asciende a la cantidad de………………………., menos la retención
del ….% en concepto de IRPF, ( solo en el supuesto de que se trate de un persona
jurídica), percibiendo mensualmente en la cuenta que designe al efecto la cantidad
de……………………………... El profesional autónomo emitirá facturas en legal
forma. . Esta cuota mensual será objeto de revisión anual con arreglo al IPC.
(Que también puede ser objeto de pacto la remuneración de un porcentaje mensual).
(Que los servicios profesionales que realice los puede facturar directamente.)
CUARTA.- La duración del contrato de arrendamiento de servicios se pacta por un
periodo de…………….
QUINTA.- Que el Centro/consulta se compromete a facilitar el siguiente material
necesario y clientela a D………………., para el desarrollo de su servicio como
fisioterapeuta.
Que en la prestación de sus servicios aporta el siguiente material necesario para
desarrollar su actividad de forma autónoma, y que al término de la prestación de
servicios podrá retirar, y que se relaciona:.................................
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Que también se compromete a realizar la publicidad necesaria para la captación de
clientes en el Centro /Consulta.
SEXTA.- Que el Centro/Consulta…………… manifiesta que se haya al corriente de
todas la obligaciones necesarias para el desarrollo de esta actividad, disponiendo de las
licencias necesarias para el ejercicio de la profesión. Que el Centro/consulta cumple con
la legalidad vigente.
Que D…………………………, se compromete a estar al corriente de sus obligaciones
fiscales y de Seguridad Social estando de alta en el régimen de la Seguridad Social que
le corresponda.
SÉPTIMA.- Que el titular del Centro/consulta cede durante la vigencia del contrato la
clientela a D/Dña.........................., pudiendo por ello acceder a las historias clínicas de
los pacientes del Centro/consulta................, cumpliendo ambas partes las normativa de
la LOPD.
Las partes se comprometen a mantener confidencialidad, y a no divulgar la información
que hayan tenido conocimiento por la ejecución del presente contrato, incluso a la
finalización del mismo.
OCTAVA.- Las partes se someten para la resolución de cualquier controversia que
pudiera derivarse de este contrato, a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, haciendo
expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
Y en prueba de conformidad y aceptación firman el presente por duplicado ejemplar, en
el lugar y fecha al principio indicados.
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