
 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ENTRE 

(Nombre del Contratante)  
Y 

(Nombre del Prestador) (Apellido Paterno del Prestador) 

(Apellido Materno del Prestador) 

 

 

En (Ciudad en que se firma el contrato), a (Fecha del Contrato), por una parte, 

(Nombre del Contratante), cuyo giro o actividad principal es , rol único 

tributario número (RUT del Contratante), representada por don (Nombre del 

Representante 1) (Apellido Paterno del Representante 1) (Apellido Materno del 

Representante 1), (Cargo del Representante 1), cédula nacional de identidad 
número (RUT del Representante 1) , todos con domicilio en (Domicilio del 

Contratante), comuna de (Domicilio del Contratante), (Región en que está 

ubicado el Domicilio del Prestador), en adelante e indistintamente 

"CONTRATANTE" o "EL CONTRATANTE", y por la otra, don (Nombre del 

Prestador) (Apellido Paterno del Prestador) (Apellido Materno del 

Prestador), (Nacionalidad del Prestador), (Profesión u Oficio del Prestador), 

cédula nacional de identidad número (RUT del Prestador), con domicilio en 

(Domicilio del Prestador), comuna de (Comuna en que está ubicado el domicilio 
del Prestador), (Región en que está ubicado el Prestador), en adelante e 

indistintamente, "PRESTADOR" o "EL PRESTADOR", han convenido la 

celebración del Contrato de Prestación de Servicios que a continuación se 

expresa: 
 

PRIMERO: (Nombre del Contratante) se dedica principalmente a (Giro o 

Actividad Principal del Contratante). Por otra parte, (Nombre del Prestador) 

(Apellido Paterno del Prestador) (Apellido Materno del Prestador) tiene como giro 
o actividad principal, (Giro o actividad principal del Prestador). 
 

SEGUNDO: En virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE encarga a EL 

PRESTADOR, quien acepta, (Obligación principal del Prestador), de acuerdo a 

las condiciones señaladas en el presente contrato y sus anexos. 
 

TERCERO: El presente contrato tendrá duración indefinida. Sin perjuicio de lo 

anterior, para poner término al contrato, cualquiera de las partes deberá 

manifestar a su contraparte su voluntad de disolver este vínculo, al menos 5 
días, a través de una carta certificada enviada a la contraparte. 
 

CUARTO: La prestación de los servicios señalados en la cláusula segunda, será 

pagada por EL CONTRATANTE al PRESTADOR, de la siguiente forma: 

a) Con un monto fijo, equivalente a $ (Monto fijo a pagar) , al momento de 

suscribir el presente contrato.  



b) Con un monto variable, que dependerá, para cada caso, de la ejecución de los 

siguientes actos o la concurrencia de las siguientes condiciones:|PF 

 

- (Condición 1); $ (Monto que se pagará si se cumple la condición 1) . 
 

 Los pagos señalados en la presente cláusula deberán hacerse a través de un 

cheque nominativo a nombre del PRESTADOR. 
 

QUINTO: En virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE tendrá las 

siguientes obligaciones: 

- (Obligación Especial 1 del Contratante). 
 

SEXTO: A causa del contrato, EL PRESTADOR estará obligado a: 

- (Obligación especial 1 del Prestador). 
 

SÉPTIMO: EL PRESTADOR y su personal dependiente se obligan a no revelar 

información correspondiente de EL CONTRATANTE de la que tenga 

conocimiento como consecuencia de la prestación de los servicios contratados. 
Esta obligación subsistirá por el plazo de cinco años, contados desde la fecha de 

término del contrato. En caso de contravención a esta obligación, EL 

PRESTADOR responderá por todos los daños y perjuicios que el uso de dicha 

información causare a EL CONTRATANTE. 
  

OCTAVO:EL PRESTADOR será responsable del cumplimiento de la normativa 

laboral, de higiene y salud, previsional y de seguridad social respecto de todo el 

personal que contrate para la prestación de los servicios objeto de este contrato. 
 

NOVENO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las 

partes fijan su domicilio en la ciudad de (Ciudad en que se firma el contrato), y 

se someten a la jurisdicción y competencia de sus tribunales de justicia. 
 

 

  

(Nombre del Prestador) (Apellido Paterno del Prestador) (Apellido Materno del 

Prestador) 

PRESTADOR DE SERVICIO 

 
 
 

(Nombre del Representante 1) (Apellido Paterno del Representante 1) (Apellido 

Materno del Representante 1) 

Pp. (Nombre del Contratante) 

CONTRATANTE 

 


