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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

REUNIDOS 

De una parte…………………………. con CIF ……………….. y domicilio 

……………………………, con código postal ……………………., …………………. 

En nombre…………. que se denominará en el presente contrato a partir de ahora: EL 

CLIENTE 

De la otra, 

    D……………………………., como …………………………. En adelante: EL 

PRESTATARIO 

EXPONEN 

    Que EL CLIENTE es una empresa que desarrolla su actividad en el sector 

………………………. 

    Que EL CLIENTE está interesada en dar a conocer de forma adecuada sus servicios, y 

a estos efectos desea contratar la realización de determinados servicios publicitarios a 

desarrollar por parte de EL PRESTATARIO, tanto en relación con la marca EL CLIENTE 

como con otros productos y servicios desarrollados por EL CLIENTE. 

    Que EL PRESTATARIO es una empresa con amplia experiencia en el sector del 

MARKETING ONLINE interesada en prestar sus servicios profesionales para el 

desarrollo de las campañas de publicidad en internet que EL CLIENTE le encomiende. 
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Ambas Partes al objeto de alcanzar los objetivos y finalidades anteriormente expresados, 

reconociéndose mutua y recíprocamente plena capacidad para contratar, acuerdan 

suscribir el presente contrato de marketing online para prestar servicios publicitarios en 

internet, con sujeción a los pactos y condiciones establecidos en las siguientes 

ESTIPULACIONES 

1.- OBJETO DEL ACUERDO 

Por medio del presente contrato de marketing online para prestar servicios publicitarios 

en internet, EL CLIENTE encomienda a EL PRESTATARIO, contra el pago de la 

contraprestación establecida en la Estipulación 5 siguiente, la realización de las campañas 

de publicidad y acciones de comunicación en internet de los productos y servicios de EL 

CLIENTE durante la duración del presente contrato, en los términos y condiciones que 

en el mismo se recogen. 

El encargo asumido por EL PRESTATARIO comprende los servicios de Marketing 

Online, que comprenden los siguientes servicios (marcados con una X): 

2.- FORMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

2.1 Para la creación, preparación, ejecución y control de las campañas publicitarias o 

acciones de comunicación en Internet y sitios sociales encargadas por EL CLIENTE, EL 

PRESTATARIO, en cumplimiento del encargo recibido, prestará sus servicios 

profesionales a EL CLIENTE con los servicios especificados en el apartado 1. 

3.- AMBITO TERRITORIAL 

3.1 Los servicios objeto de este contrato se prestarán por EL PRESTATARIO a favor de 

EL CLIENTE en el territorio de …………... 

https://servicities.com/promociona-tu-empresa-de-servicios


3 

4.- DERECHOS DE UTILIZACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

4.1 Cesión de los derechos sobre las obras creadas en ejecución del presente Contrato 

Con sujeción al pago de las facturas emitidas por los servicios aquí acordados, EL 

PRESTATARIO cede a EL CLIENTE con carácter de exclusivo, la totalidad de los 

derechos de explotación sobre las obras o creaciones publicitarias creadas y elaboradas 

por aquélla o por cuenta de aquélla, conforme a la Estipulación 7 siguiente, en la ejecución 

del presente contrato para todos los medios de difusión y modalidades de explotación, en 

el ámbito territorial del presente Contrato. 

Esta cesión abarca entre otros, los derechos de reproducción, distribución, comunicación 

pública y transformación de las obras o creaciones publicitarias elaboradas por EL 

PRESTATARIO o por cuenta de EL PRESTATARIO, conforme a la Estipulación 7, bajo 

el presente Contrato, comprendiéndose en este último su traducción, adaptación y 

cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra nueva, en el ámbito 

territorial de España, por tiempo indefinido. La cesión de todos los derechos para 

cualquier otro territorio o país fuera del indicado, será motivo de pacto fuera de este 

contrato. 

5.- PRECIO 

El importe de la remuneración por los servicios prestados se ajustará a la tarifa de precios 

de EL PRESTATARIO acordada con EL CLIENTE y adjuntada mas abajo: 

5.1 Pagos Inmediatos (marcados con *) 

Los pagos inmediatos serán abonados a la firma del presente contrato, sirviendo este 

documento como la más eficaz carta de pago. 

5.2 Facturación. Forma de pago 

Los pagos mensuales serán abonados durante los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción por EL CLIENTE de la factura correspondiente que emita EL PRESTATARIO. 
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5.3 Revisión de Precios 

Los precios del presente contrato se revisarán según la tarifa de precios anual de EL 

PRESTATARIO. 

6.- OBLIGACIONES DE CLIENTE 

6.1 Al objeto de permitir y como condición para la ejecución de los servicios objeto del 

presente contrato, EL CLIENTE asume a favor de EL PRESTATARIO las siguientes 

obligaciones: 

    Suministrar a EL PRESTATARIO toda la documentación e información que fuera 

requerida por ésta para el correcto desarrollo de los servicios descritos en la estipulación 

1 del presente contrato 

    Abonar el precio estipulado. 

    Colaborar con EL PRESTATARIO en cualquier solicitud de información o aclaración 

que EL PRESTATARIO requiera para la correcta prestación de los servicios objeto de 

este contrato. 

7.- SUBCONTRATACIÓN 

7.1 EL PRESTATARIO podrá subcontratar los servicios objeto del presente contrato, 

bastando la comunicación por escrito para la contratación. EL PRESTATARIO podrá 

subcontratar cualesquiera servicios. Objeto del presente contrato siempre que lo notifique 

con anterioridad y por escrito al EL CLIENTE. 

7.2 EL PRESTATARIO dirigirá y coordinará los servicios prestados por los 

subcontratistas con personal propio, manteniendo en todo momento la interlocución con 

EL CLIENTE Finalmente, en cualquier supuesto de subcontratación, EL 

PRESTATARIO garantizará y será responsable frente a EL CLIENTE del cumplimiento 
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por parte del subcontratista de las obligaciones asumidas por EL PRESTATARIO en 

virtud del presente contrato y en especial, los estándares de calidad ofrecidos por EL 

PRESTATARIO y las obligaciones de confidencialidad y de cumplimiento de la 

normativa de protección de datos personales, recogidas en las Estipulaciones 8 y 9 

siguientes. 

8.- CONFIDENCIALIDAD 

8.1 Dada la naturaleza de los servicios objeto del presente, ambas Partes se someten a las 

más rigurosas normas de confidencialidad, comprometiéndose tanto durante la vigencia 

del presente contrato, como después de la finalización del mismo, a tratar bajo la más 

estricta confidencialidad todos los datos, información y documentos que las Partes se 

intercambien con vistas a la ejecución del presente contrato. 

9.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

    Ambas Partes cumplirán, en lo que afecte a cada una de ellas, las disposiciones de la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(en adelante, “LOPD”), así como del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y de cualesquiera otras normas 

vigentes o que en un futuro vengan a sustituir y/o a modificar éstas. 

    En este sentido, las Partes manifiestan que su relación se enmarca en lo dispuesto en el 

artículo 12 de la LOPD, dado que para la prestación de los servicios contratados es 

necesario el acceso, por parte de EL PRESTATARIO, a los datos de carácter personal 

responsabilidad de EL CLIENTE, siendo por tanto EL CLIENTE la responsable del 

tratamiento y el EL PRESTATARIO la encargada del tratamiento, y se obligan a cumplir 

las siguientes condiciones en la prestación de los servicios objeto del presente contrato. 

    EL PRESTATARIO únicamente tratará los datos de carácter personal conforme a lo 

dispuesto en el presente contrato y a las instrucciones de EL CLIENTE. 

    EL PRESTATARIO mantendrá los datos de EL CLIENTE en una base de datos 

denominada CLIENTES/PROVEEDORES custodiada de acuerdo a LOPD, destinada a 

fines comerciales propios. En cualquier momento EL CLIENTE podrá ejercer los 
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derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita 

a EL PRESTATARIO. 

    EL PRESTATARIO no comunicará los datos de carácter personal, ni siquiera para su 

conservación, a otras personas o entidades. 

    La recepción de los datos de EL CLIENTE por parte de EL PRESTATARIO no tendrá 

la consideración de cesión de datos a los efectos de la LOPD. En este sentido, la recepción 

de los datos de carácter personal de EL CLIENTE se realizará por EL PRESTATARIO 

en nombre y por cuenta de EL CLIENTE, a título de mandato o apoderamiento expreso. 

    EL PRESTATARIO está obligada a implementar las medidas de índole técnica y 

organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 

eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo 

establecido en la LOPD y su Reglamento. 

    A la terminación del presente contrato, EL PRESTATARIO deberá destruir o devolver 

los datos de carácter personal, al igual que cualquier soporte o documento en el que conste 

algún dato personal objeto del tratamiento, respetando los plazos establecidos para su 

conservación en la normativa vigente, a los solos efectos de dar cumplimiento a los 

requerimientos de los poderes públicos. 

    En el supuesto de que EL PRESTATARIO, conforme a la Estipulación Séptima, utilice 

a un subcontratista para la prestación de los servicios objeto de este Contrato, EL 

CLIENTE autoriza a EL PRESTATARIO para que permita a dicho tercero subcontratista 

el tratamiento de los datos personales del EL CLIENTE, comprometiéndose EL 

PRESTATARIO a regular su relación con la entidad subcontratista mediante contrato en 

el que se establezca que únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones 

recibidas de EL CLIENTE, que no las aplicará o utilizará con fines distintos al que figure 

en el contrato, y que no los comunicará a otras personas. Una vez cumplida la prestación 

contractual, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos, a elección de EL 

CLIENTE, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de 

carácter personal objeto del tratamiento. 

    En el caso de que ejercitaran los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición por algún cliente de EL CLIENTE, EL PRESTATARIO deberá ponerlo en 

conocimiento del EL CLIENTE con la máxima celeridad. 
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    En cualquier momento EL CLIENTE podrá realizar auditorías con el objeto 

de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y en la 

normativa de protección de datos. 

10.- RESOLUCIÓN 

Conforme al artículo 1124 del Código Civil, cualquiera de las Partes, en caso 

de incumplimiento por la contraparte de una o más obligaciones bajo este contrato, 

podrá requerir su cumplimiento o dar por resuelto el contrato, con el abono de la 

indemnización de daños y perjuicios que, en su caso, proceda. 

11.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

La Parte que quisiera introducir alguna modificación sobre el alcance de los 

servicios objeto del presente contrato tanto en cuanto a su contenido como en cuanto a 

su ámbito territorial, se lo comunicará por escrito de forma fehaciente a la otra Parte. La 

propuesta deberá ser aceptada o rechazada por escrito. Las modificaciones 

aceptadas deberán constar en documento escrito y contar con la firma de los 

representantes autorizados de cada una de las Partes. 

12.- NOTIFICACIONES 

12.1 Cualquier notificación, solicitud, demanda u otra comunicación que tenga que 

dar cualquier Parte de este Contrato, será dirigida a la otra Parte a las direcciones y 

a la atención de la persona representante que se indica seguidamente, o a aquellas 

otras direcciones y/o personas que una Parte pueda notificar en cualquier momento a la 

otra. 

12.2 Todas las notificaciones, solicitudes, demandas o comunicaciones serán 

remitidas por cualquier medio escrito que permita dejar constancia de su recepción. 
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12.3 A efectos de notificaciones, se convienen como domicilios de las Partes los que 

constan en el encabezamiento de este contrato. Cualquier cambio de domicilio deberá ser 

notificado con la debida antelación y por escrito a las demás. 

13.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

13.1 El presente contrato y anexos está sujeto y deberá interpretarse de acuerdo con la 

legislación española, comprendiendo la integridad de los acuerdos habidos entre las 

Partes con relación al objeto de este contrato y, por tanto, anulan y prevalecen sobre 

cualesquiera otros acuerdos escritos o verbales que pudieran haber existido entre las 

Partes con anterioridad a la fecha de firma del presente contrato. 

13.2 Ante cualquier desavenencia o litigio entre las Partes en relación con el 

cumplimiento, eficacia o interpretación del presente contrato, las Partes se someten 

expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de 

……………………. 

Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente contrato por duplicado 

ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
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