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Se trata de un tipo de contrato de servicio utilizado por las consultoras internacionales, con una parte (consultora) asumiendo los términos para su oferta de servicio a la otra parte (cliente). Estos contratos se realizan generalmente para un proyecto específico en una amplia variedad de sectores (estrategia y gestión corporativa, investigación de mercado, recursos humanos, ingeniería, TI, etc.). Modelo de contrato de consultoría. Categorías: Modelo de contratación de servicios de consultoría entre XXXXXXXX y ZZZZZZZ. En............ 20.. Reúnase por un lado, D.... En el nombre y la representación de
.................... (Abajo es XXX) , con C.I.F............ Y un lugar sonriente en.................... Marcado con el número ... Protocolo. Y mi tío es bonito... Su calidad como ............. En el nombre y la representación de ............, (a continuación se encuentra la empresa) con
C.I.F.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Y una oficina aparece en............ Sección................... Libro................... Novias, polio......... Los concesionarios declaran que las facultades con las que operan están en funcionamiento y que no estaban limitadas, suspendidas o revocadas, reconociendo la capacidad de cada uno para reducir y vincular en particular la adjudicación del contrato. EXPONEN que entre las actividades realizadas por la empresa se encuentra la realización e impartida de análisis a través de asesoramiento y auditorías financieras, jurídicas y financieras, orientadas a mejorar la gestión de sus clientes. Porque XXX necesita un
contrato con una empresa especializada en la realización, manipulación y presentación de resultados específicos de consultoría dirigidos a la oferta XXX con un modelo de
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Porque la empresa, para desarrollar la actividad que es su objetivo, amplia experiencia en la gestión de terceros de los Servicios Hennell, la invocación de su organización, con los medios técnicos, materiales y estructura necesarios para desarrollar su actividad objeto, y con personal cualificado en el proceso, sujeto al convenio colectivo de la empresa. Porque XXX y la Compañía, sobre la base de lo anterior, han acordado la rescisión de este contrato para la prestación de servicios de consultoría específicos, que realizan en este acto y sobre la base de las siguientes primeras secciones.- Objeto. El
propósito del contrato es desarrollar y proporcionar a la empresa un modelo de
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Además de...... (Todo lo que necesita hacer y entregar).) Para todos los servicios profesionales de la empresa XXX se llamará a continuación para los servicios. En segundo lugar, el desarrollo y alcance del servicio. Los servicios incluirán, además de lo especificado en la sección Primera, las siguientes actividades: -Project Launch -Detailed Functional Planning -System Structures -Validation Testing -Manufacture and Production of Outputs. Los detalles y aspectos específicos de cada tarea especificada se incluyen en la fecha de la propuesta... ..... 20.., entregado por XXX Compañía, consiste en ....... Esta
oferta incluye el desarrollo de servicios relacionados con el objeto de este contrato. La oferta especificada se adjunta como apéndice de este contrato. (El ala debe ser consistente para que no incluya aspectos no deseados) tercero.- La duración de este contrato extenderá sus efectos, desde la fecha de firma del misma, hasta la actualidad ...... ............ 2,000... XXX, sin impedir la obligación de pagar las tasas vigentes según lo especificado en la siguiente sección, podrá seguir renunciando por adelantado en el momento, sin derecho a compensación por el beneficio de la Compañía, siempre y cuando la
comunicación con este impacto a la Compañía equivalga a un aviso de calendario de 30 días a partir del momento en que el contrato debe ser entendido. - Precio y forma de pago. El precio total de los servicios contractuales es ........,-- euros
(................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... En la fecha de finalización de la duración................................................................................................................................................................. En
los días de la entrega del informe final de la
empresa.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XXX abonará los pagos antes de los 30 días siguientes a la recepción de las facturas correspondientes, mediante depósito en la cuenta de la empresa abierta en el banco ........., que deberá incluirse en la factura. En caso de rescisión anticipada del segundo subgrafo de la sección tres, el importe total a pagar a la Compañía se reducirá proporcionalmente al tiempo efectivo del contrato. - Quinto. Aspectos del trabajo. Renuncia. La Compañía asignará al menos los siguientes medios personales para la realización de los Servicios en XXX: Gerente Interinstitucional de Servicios con XXX. Gerente de
proyecto. Dos expertos en...... Etc-................... Los servicios serán desarrollados por la empresa con los medios y materiales técnicos adecuados, y con un equipo capacitado y suficiente experiencia para proporcionar dicho proyecto, servicio o actividad, que no tendrá empleo u otro vínculo, o de otro modo, con XXX. En ninguna parte se entenderá la firma de este Acuerdo como el propósito de establecer cualquier relación laboral entre XXX y la empresa y/o la fuerza de trabajo de la empresa. Este equipo, durante el desarrollo de Será dirigido e impuesto por un supervisor perteneciente al personal de la
empresa, que sería adecuado dar las instrucciones exactas a su personal, y que será el único intermediario de la persona o personas que, pertenecientes a XXX, sean designadas por éste a la coordinación de la prestación de los servicios. Durante el desarrollo de los servicios, la empresa se compromete a cumplir con las obligaciones legales en materia de trabajo y seguridad social. En consecuencia, la empresa presentará a XXX, de forma regular, como considere oportuno, la acreditación documental de su conocimiento de sus obligaciones salariales y de seguridad social con sus empleados
dependientes en la prestación de los servicios. La responsabilidad de la empresa por el trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo, y la Seguridad Social con los empleados que atribuye a la ejecución de los servicios será exclusiva de la empresa, por lo que XXX quedará exenta de cualquier responsabilidad derivada de estas obligaciones de la empresa. En el caso de que XXX asuma cualquier responsabilidad de los activos, por las violaciones de la empresa en estos asuntos, XXX podrá transferir a la empresa el importe total del importe económico casado. El incumplimiento de estas obligaciones y
cumplimiento ganará XXX una renuncia previa a este Acuerdo. SEXTA.- Confidencialidad que cada parte (parte recibe) acepta y declara que considera confidencialidad (en este caso, información confidencial) cualquier información, en cualquier medio, relacionada con la otra parte, para obtener o ser revelada por la otra parte (parte transmisora) en relación con la relación entre las dos para las que se firmó este contrato. La parte receptora de la información confidencial se compromete a no utilizar información confidencial para fines distintos de los derivados de este contrato; y no divulgarla a terceros a
menos que se mida la autorización previa por escrito de una parte que transmite dicha información confidencial. También se considerará confidencial para la Empresa, a toda la información por parte de XXX y para utilizarla en el desarrollo de los servicios para los que se celebra el presente Acuerdo, así como los datos y resultados obtenidos o derivados de dicho desarrollo, asumiendo las mismas obligaciones mencionadas en esta sección con respecto a dichos datos y resultados. Tras la rescisión de las relaciones para las que este contrato entra, por cualquier motivo, el receptor se compromete a
transferir inmediatamente al lado del transmisor toda la información confidencial, que en consecuencia está en su poder o en poder de sus empleados, sin que el receptor tenga derecho a conservar ninguna copia de la información confidencial Nell. Salvo El receptor debe mantener la documentación suficiente y necesaria para respaldar los informes sugeridos, recomendaciones, sugerencias, aplicaciones o software, o cualquier documento o trabajo que la Parte Receptora esté obligado a proporcionar a la parte emisora de acuerdo con el objeto y alcance de este Acuerdo, o cuando lo exija la ley aplicable.
Con el fin de garantizar la confidencialidad, la parte receptora se compromete a: 6.1. Asegúrate de que solo los miembros de tu equipo, que realmente se necesitan, tengan acceso a información confidencial. Cualquier modificación de este asunto requerirá un contrato anticipado de ambas partes contratantes. 6.2. No divulgue ni explote, cualquiera que sea la modalidad, la información confidencial proporcionada por la parte transmisora y los resultados o relaciones derivados de ello durante la ejecución de este Contrato. Las obligaciones estimadas en el presente documento permanecerán inéditas incluso
después de la terminación de la relación en la que se firmó este contrato, o la extinción en sí, por cualquier motivo. - Séptimo. El desarrollo de este contrato de servicio no incluye, como no se produce, la comunicación o el acceso a datos personales de clientes, proveedores o empleados, de ninguna de las partes. - Una octava. Outsourcing a menos que se apruebe previamente y se escriba desde XXX, la Compañía no podrá aceptar ninguno de los servicios u obligaciones que asuma en virtud de este Acuerdo. La Compañía no puede ceder los derechos y obligaciones bajo este Acuerdo a ningún tercero,
incluso si se trata de una empresa propiedad o controlada por la empresa matriz de la Compañía, sin el consentimiento expreso previo por escrito de XXX. Noveno. La Compañía, por la parte relativa que pueda ser atribuible a ella, será responsable ante XXX por cualquier reclamo por pérdidas directas, daños, costos y gastos que la Compañía, o terceros, apoye como resultado del incumplimiento o cumplimiento indebido del contrato por parte de la compañía. Una décima parte. Una vez que XXX paga todos los conceptos a pagar a la empresa por los servicios cubiertos por este contrato, XXX, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Consolidada de Propiedad Intelectual (Orden 1/1996 de la Real Legislatura, de 12 de abril), adquirirá, indefinidamente, el derecho a utilizar los informes, recomendaciones, propuestas o cualquier otro documento preparado por la Compañía en el desarrollo del trabajo sujeto a este contrato, así como el derecho a utilizar las aplicaciones o software desarrollado por la Compañía. Gestión del contrato. 11.1. Sin obstaculizar los procedimientos de control establecidos en el Ala, cada parte nombrará un representante que actúe como Servicio y será
responsable de la coordinación formal de este Acuerdo. Los gerentes de servicio se reunirán de vez en cuando según lo acordado, para examinar los problemas o discrepancias que surjan de la prestación de los Servicios. 11.2.- Los Directores de Servicio de la Empresa y XXX establecerán conjuntamente los procedimientos administrativos y el control de los servicios a prestar; asistir a reuniones periódicas de revisión de servicios; acordar implementar cambios en el alcance de los servicios que XXX requiere; Actuar como contacto entre XXX y la empresa, asumiendo la responsabilidad básica en todas
las cuestiones comerciales y contractuales. El 12. Las Partes acuerdan que cualquier disputa, discrepancia, interés o reclamación que surja del cumplimiento o interpretación de este Acuerdo o de cualquier asunto que aparezca en virtud de este Acuerdo o en relación con él se relacionará primero con los administradores de servicios designados por XXX y la Compañía, que intentan resolver la disputa. Si la controversia no se resuelve en un plazo máximo de 30 días, las partes pueden apelar ante los tribunales pertinentes. El 13. Cualquier notificación, demanda, comunicación, solicitud, renuncia o
cualquier otra comunicación que pueda o pueda realizarse en virtud de este Acuerdo se realizará por cualquier medio que permita la documentación de su presentación, recepción y contenido en vigor. Estos avisos se dirigirán a las marcas indicadas en la parte superior de este Acuerdo o a las nuevas direcciones que las partes hayan anunciado. - D-10, no exclusivo. Este Acuerdo no otorga ninguna exclusividad a ninguna de las partes, cada una de las cuales se reserva el derecho de celebrar contratos relacionados con servicios iguales a los que constituyen el tema de este Acuerdo con terceros.
Dasimquinta, carácter contractual. 15.1.- Todos los derechos y obligaciones de las partes se establecen en este Acuerdo y su Apéndice, que forma parte expresamente de este Acuerdo, que constituye el Contrato y ha añadido dicho organismo regulador entre las partes. 15.2.- En caso de un futuro acuerdo, la modificación o ampliación de los términos de este Acuerdo o apéndice se realizará por escrito con la firma de los representantes autorizados de ambas partes. Este Acuerdo se incorporará a este Acuerdo como parte de este Acuerdo. Diecisiete, diecisiete. 16.1. La presentación de las partes en la
jurisdicción de los tribunales y tribunales de ........., renunciando expresamente a su jurisdicción, si la hubiera, es acordada por cualquier acción y reclamación que pueda resultar de este Acuerdo. 16.2. Los títulos de las secciones sólo indican, sin influir directa o indirectamente en la interpretación que debe darse a las secciones 16.3. En caso de conflicto entre las disposiciones de este Acuerdo y las disposiciones de este Acuerdo, prevalecerán los términos establecidos en el Contrato. 16.4. Ninguna de las partes representará a la otra parte en la ejecución de obligaciones legales o contractuales, ni en el
supuesto de responsabilidad u obligaciones. 16.5. Cualquier divulgación o notificación a los Medios de Comunicación en relación con las disposiciones de este Acuerdo y su objeto y contenido será coordinada y preautorizada por escrito por ambas partes. La divulgación por parte de la Compañía de la Descripción de los Servicios, sujeta a este Acuerdo, requerirá la aprobación previa y explícita de XXX. Para los registros, ambas partes firman este acuerdo, en duplicación y para un solo impacto en el lugar y la fecha especificados en el encabezado. La compañía, P.P.P.P.P.P.
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