
Contrato de Prestación de Servicios 
Marketing Digital  

 
Contrato Celebrado entre: 

Empresa contratante 
con 

frelance (tu nombre) 
 
Lima 23 de diciembre de 2021 

REUNIDOS: 
De una parte, 

• Nombre ______________________________ 
• CC _________________________________ 
• Domicilio __________________________________________ 
• Ciudad __________________________________________ 

En nombre de LuzkaYa que se denominará en el presente contrato a partir de 
ahora: EL CLIENTE 
De la otra, 

• D. _______________________________, 
Como Prestador de servicios en redes sociales En adelante: EL CONTRATISTA 

EXPONEN celebrar el siguiente contrato de servicios profesionales, dejando 
de manifiesto que: 

I. Que EL CLIENTE es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de 
Diseño y confección de ropa de damas. 

II. Que EL CLIENTE está interesado en dar a conocer sus servicios y productos, y 
a estos efectos desea contratar nuestro servicio de Community Manager el 
cual fue evaluado y aprobado por parte de EL CLIENTE. 

III. Que EL CONTRATISTA demuestra amplia experiencia en el sector del 
MARKETING DIGITAL interesado en prestar sus servicios profesionales para la 
administración de redes sociales ( Facebook ) que EL CLIENTE solicita. 
 



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 Digital para 
prestar servicios publicitarios y de diseño web, con sujeción a los pactos y 
condiciones establecidos en las siguientes. 
 
ALCANCE 
1.- ALCANCE DEL CONTRATO 
 

Por medio del presente contrato se prestarán los servicios de marketing 
digital en: 

 
Administración de Facebook 

 
Comprendido por lo siguiente:  
 

 

_______________________________________________________________ 

 
2.- FORMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
2.1 Para la creación, preparación, ejecución del proyecto encargados por EL 
CLIENTE, EL CONTRATISTA, en cumplimiento del encargo recibido, prestará 
sus servicios profesionales a EL CLIENTE con los servicios especificados en el 
apartado 1. 
 
2.2 Las evaluaciones en el diseño de las publicaciones y contenido serán 
realizadas por EL CLIENTE previa notificación de EL CONTRATISTA, si no se 
tiene una respuesta por parte de EL CLIENTE se dará por aceptada la 
propuesta y será publicada. 
 
 
2.3 EL CLIENTE acepta que EL CONTRATISTA tenga completa administración 
de la Fanpage hasta finalizar el pago total por el servicio, siempre y cuando EL 
CONTRATISTA cumpla con lo acordado en este contrato, caso contrario EL 



CONTRATISTA cederá de forma total la administración la Fanpage a EL 
CLIENTE. 
 
2.6 Cualquier requerimiento adicional sobre las publicaciones o diseño de 
imágenes por parte de EL CLIENTE tendrá un costo adicional, dicho costo será 
presentado como presupuesto y deberá ser cancelado de forma total para 
poder comenzar con el trabajo, luego de finalizado el periodo de 1 mes 
calendario por el servicio prestado cada cambio adicional solicitado por EL 
CLIENTE se tomaran como un nuevo contrato o servicio. 
 
 
3.- AMBITO TERRITORIAL 
 
Los servicios objeto de este contrato se prestarán por EL CONTRATISTA a 
favor de EL CLIENTE de forma Freelancer ( no presencial ). 
 
5.- PRECIO 
 
El importe de la remuneración por los servicios prestados se ajustará a la 
tarifa de precios de EL CONTRATISTA acordada con EL CLIENTE por un monto 
fijo de 000000 S/. 
 
5.1 Facturación. Forma de pago 
Los pagos serán abonados durante dos meses quedando de la siguiente 
manera: 
 

Único pago de 00000 S/ al momento de aceptar el contrato. 
 

 
 
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 CONTRATISTA 
las siguientes obligaciones: 



• Suministrar a EL CONTRATISTA 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 de manera puntual los montos descritos en el artículo 5.1 de este 
contrato. 

• Colaborar con EL CONTRATISTA en cualquier solicitud de información o 
aclaración que EL CONTRATISTA requiera para la correcta prestación de los 
servicios objeto de este contrato. 
 
 
7.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
7.1 El presente contrato y anexos está sujeto y deberá interpretarse de 
acuerdo con la legislación vigente, comprendiendo la integridad de los 
acuerdos habidos entre las Partes con relación al objeto de este contrato y, 
por tanto, anulan y prevalecen sobre otros acuerdos escritos o verbales que 
pudieran haber existido entre las Partes con anterioridad a la fecha de firma 
del presente contrato. 
 
7.2 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 o entes competentes en el país 
donde se presta el servicio. 
 
8. RESCISIÓN DE CONTRATO 
El presente contrato se dará por incumplido bajo las siguientes condiciones: 
 

1. EL CONTRATISTA no cumple con más del 50% de las publicaciones 
ofrecidas. 

2. EL CLIENTE no cumple con el pago del 100% del costo de servicio.  
 
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. 
 
Firmas: 



 
 
 

 

 

aaaaaaaa 

Representante de 

DNI: 

  

Hugo A. Borges E. 

Representante de Samán Producciones 

RUC:  
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