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CONTRATACIÓN  DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO 

De una parte, 

La sociedad …………………………….., con domicilio en …………………. y con 

CIF ……………………., inscrita en el Registro Mercantil de ………………. al Tomo 

…………., Folio ……………., Hoja número …………………., representada por 

…………………, estando apoderada/o para intervenir en nombre de la compañía según 

escritura de poder otorgada ante el Ilustre Notario de …………… de fecha ………….., 

quien manifiesta estar vigente su cargo y tener facultades suficientes para actuar en 

representación de la sociedad, así como poseer los títulos académicos de …………… y 

pertenecer a …………………. 

D/Dª ……………………., mayor de edad, actuando en su propio nombre y derecho. 

Y de otra, 

La sociedad ………………….. con domicilio en …………….. y con CIF ……………. 

inscrita en el Registro Mercantil de ………………. Al Tomo …………. 

Folio……………. Hoja número ………………… representada por ………………… 

estando apoderada/o para inervenir en nombre de la compañía según escritura de poder 

otorgada ante el Ilustre Notario de …………. de fecha ……………., quien manifiesta 

estar vigente su cargo y tener facultades suficientes para actuar en representación de la 

sociedad mencionada. 

D/Dª ……………..…….., mayor de edad, actuando en su propio nombre y derecho 

EXPONEN 

1 - Que la Empresa está interesada en contratar los servicios del Diseñador para el 

desarrollo de los diseños gráficos que le encargue. 
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2 - Que el Diseñador posee la experiencia y los medios necesarios para desarrollar los 

diseños gráficos que la Empresa le encargue. 

Obligación del Cliente 

1. Colaborar en todo lo posible con el Diseñador para garantizar que le sea respetada la

propiedad intelectual que ostenta sobre el diseño. Facilitar en todo momento la 

información y documentación que solicite el Diseñador para el efectivo desarrollo del 

diseño. 

2. La Empresa adquiere el derecho de usar el diseño en la forma acordada con el pago

completo del precio. 

3. No cambiar, alterar, corregir o adaptar el diseño, o utilizarlo para otro fin distinto del

fijado entre las partes, sin el consentimiento expreso del Diseñador. 

4. Aceptar la posible revisión del diseño, antes de comenzar cualquier proceso de

explotación, uso, difusión o impresión del mismo, y liberar al Diseñador de cualquier 

responsabilidad por los errores o defectos que se pudieron producir y no fueron puestos 

de manifiesto en un plazo de __ días, contados desde la fecha de recepción de la 

aceptación de los bocetos. 

Obligación del Diseñador 

1. Realizar el diseño acordado, de conformidad con lo establecido.

2. Entregar el diseño en el término convenido, a contar desde la fecha en que se obtenga

toda la información y documentación necesaria para la ejecución del mencionado 

diseño. 

3. Prestar todos los servicios descritos en el presente Contrato, atendiendo las

sugerencias que a tal efecto reciba de la Empresa. 

Acuerdos en caso de retracto 

El Diseñador remitirá a la Empresa en los ____ días posteriores a la fecha de la 

recepción de la Hoja de encargo un Boceto de los diseños solicitados con las 

características técnicas señaladas en la misma. Asimismo, el Diseñador aportará a sus 

diseños las modificaciones que fuesen necesarias para una mejor realización y 

fabricación de cuanto se proyecte. Dentro de los __ días posteriores a la recepción de los 

Bocetos por parte de la Empresa, ésta deberá comunicar por escrito al Diseñador la 
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aceptación de los Bocetos remitidos. Una vez remitidos los dibujos y planos definitivos 

de los diseños solicitados, se produjere una anulación, la Empresa se compromete a 

remunerar el trabajo realizado por el Diseñador hasta la fecha de anulación del Contrato 

de conformidad con las tarifas de precios establecidas en la Cláusula siguiente del 

presente Contrato. 

Puesta en marcha  

Por el presente Contrato, la Empresa encarga al Diseñador la realización de diseños con 

arreglo a las especificaciones técnicas y demás instrucciones dadas por la Empresa  

1. El Diseñador remitirá a la Empresa en los ____ días posteriores a la fecha de la 

recepción de la Hoja de encargo un Boceto de los diseños solicitados con las 

características técnicas  

Dentro de los __ días posteriores a la recepción de los Bocetos por parte de la Empresa, 

ésta deberá comunicar por escrito al Diseñador la aceptación de los Bocetos remitidos. 

2. En el supuesto de que los Bocetos hayan sido aceptados por la Empresa, el Diseñador 

dispondrá de un plazo de ___ días, contados desde la fecha de la recepción de la 

aceptación, para remitir, por medio de correo electrónico u ordinario a las direcciones 

señaladas.  

Tarifas de precios y remuneración 

Todas las cantidades deberán incrementarse con el correspondiente IVA. 

- El 50% dentro de los dos días siguientes a la fecha de remisión del Boceto por parte 

del Diseñador. 

- El restante 50% en el momento de la aceptación de los Bocetos.

Ambos pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la siguiente 

cuenta____siendo todos los gastos derivados de dicha transferencia a cuenta de la 

Empresa.  
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