
CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES 
GARABATOCORP SOLUCIONES WEB SAS.  

Conste por el presente documento privado que entre los suscritos a 
saber de una parte _______________________________ identificada con 
Nit No. ____________________ con domicilio principal en Bogotá D.C, 

representada legalmente por el señor _______________________, 
persona mayor de edad con domicilio y residencia en esta ciudad 
capital identificado civilmente como aparece al pie de su respectiva 
firma, entidad comercial ésta que para los efectos civiles comerciales 
y de todo orden legal se denomina la prestadora de servicios y por 
otra parte  _______________________________________ con número de 
identificación tributaria NIT. ______________________ con 
domicilio principal en Bogotá D.C., representada legalmente por el 
señor ________________________________, persona mayor de edad con 

domicilio principal en esta ciudad capital, persona jurídica esta que 
para los efectos ya aludidos se denomina la contratante, 
encontrándonos ambos extremos a través de sus representantes 
legales en plenas facultades civiles y de discernimiento, hemos 
acordado las dos entidades aquí involucradas celebrar el presente 
CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES, el 
cual se rige y está gobernado por los siguientes términos y cláusulas: 
PRIMERA: DEL OBJETO: Este contrato rige para los servicios 
prestados en la administración de un portal web de la Compañía, 
así: 

CLAUSULAS  

PRIMERA. Este contrato rige los servicios prestados única y 

exclusivamente durante la realización del proyecto denominado 

“___________________________”, concepto al cual se le denominará 

en lo sucesivo como Proyecto.  

SEGUNDA. Este contrato es un mutuo acuerdo de las partes, 

mismas que las firman al calce de la última hoja de este 

documento. Las partes reconocen que no existe dolo, mala fe o 

coacción en ningún momento de celebrarlo.  

EL PROYECTO  



TERCERA.“____________________________________” a través de la 

celebración de este contrato, proporcionará al EL CLIENTE los 

servicios descritos como “________________________________” y que 

consiste en desarrollar y presentar; para y a EL CLIENTE, los 

servicios descritos en este documento, con todos los elementos 

necesarios e indicaciones necesarias para su fin. 

LOS SERVICIOS  

CUARTA. “GARABATOCORP SOLUCIONES WEB SAS” 

proporcionará a EL CLIENTE lo descrito a continuación:  

1)… 

2)… 

3)… 

4)… 

QUINTA. Este proyecto NO INCLUYE  a EL CLIENTE lo descrito a 

continuación:  

1)… 

2)… 

3)… 

MODIFICACION DE LOS SERVICIOS  

SEXTA. Cualquier modificación, adición o supresión en las 

características de LOS SERVICIOS se efectuará solamente por 

escrito y con la aprobación de “________________________________” 

y de EL CLIENTE, y se entiende que si dichas modificaciones 

llegasen a ocurrir, los tiempos, formas y costos incrementarían 

según la naturaleza de los mismos.  

SÉPTIMA. Los pagos de estas modificaciones en LOS SERVICIOS 

se harán por adelantado y no se calendarizarán en el cronograma 

de proyecto, y podrán ser diferentes de las tarifas establecidas en 

la cotización original.  

EL PAGO  



NOVENA. El pago de LOS SERVICIOS por parte de EL CLIENTE a 

“__________________________________________” se harán en tiempo 

y forma acordado, pagos mensuales, que pertenece a este 

contrato. La emisión de la correspondiente factura se hará el día 

25 de cada mes. Los precios se muestran en Moneda Nacional 

Colombiana. 

DÉCIMA. Ambas partes acuerdan que, el costo del mencionado 

servicio, constara de: 

Un pago mensual de $ ____________ + Impuestos (___), pagos 
realizados por parte de EL CLIENTE al término de cada mes. No 
siendo otro el objeto del presente contrato se da por terminado y en 
señal de asentimiento en todas y cada una de sus partes se firma 
por los pactante en dos ejemplares del mismo tenor y valor literal 
en Bogotá D.C. hoy ___________________________ tal y como sigue.  

 

LA PRESTADORA DEL SERVICIO 

 

 

___________________________________ 
NIT No. ___________________________. 
REPRESENTANTE LEGAL _____________________________________ 
C.C. No. ___________________________________ 
 
 
LA CONTRATANTE. 
 

 
 
_______________________________________________________ 
NIT No. __________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL ____________________________________ 
C.C. _______________ DE _________________ 
 


