
CLIENTE

EMPRESA

SERVICIO CONTRATADO

Pack 3 meses Embudo y Campañas de publicidad

En Elche, a ___ de ______________ de 2023

 



REUNIDOS

De una Parte, Antonio Coll Ruiz con DNI/NIF 74235677A, y con domicilio en Calle Teniente

Ruiz Bru 61, 03201, Elche (Alicante). En adelante, el PRESTADOR.

Y, de otra Parte, ____________________________________ con CIF/NIF _____________ , y

con domicilio en:_________________________________. En adelante, el CLIENTE.

Ambas partes podrán denominarse conjuntamente como “las Partes” o individualmente

como “la Parte”. Las Partes, de sus libres y espontáneas voluntades, manifiestan tener y se

reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para otorgar el presente

Contrato, a cuyos efectos

MANIFIESTAN

I. Que el PRESTADOR está especializado en la prestación de servicios comprendidos

dentro de su actividad principal consistente en: Marketing digital y publicidad en

redes sociales y dispone de los conocimientos y herramientas y, en su caso,

personales, necesarios para prestar este tipo de servicios.

II. Que el CLIENTE desea contratar parte de los servicios que ofrece el Prestador

III. Que las Partes acuerdan comprometerse a la celebración de un contrato de

prestación de servicios en los términos y condiciones que en el presente documento

se establezcan.

IV. Que, en virtud de las consideraciones precedentes, las Partes, libre y

voluntariamente, han acordado otorgar el presente Contrato de Prestación de

Servicios (en adelante, “el Contrato”) con sujeción a las siguientes



CLÁUSULAS

1. Objeto

El objeto del presente Contrato, el Prestador se compromete a prestar los servicios

descritos en el Anexo I (en adelante “los Servicios”) del presente Contrato en los términos y

las condiciones establecidos en las cláusulas siguientes.

La prestación de servicios objeto de este Contrato se realizará por el Prestador siguiendo, en

todo caso, las directrices marcadas a partir de las necesidades del Cliente, éstas serán, a su

vez, necesariamente determinantes del alcance, la forma y el contenido de la prestación del

servicio contratado. En todo caso el Prestador prestará el servicio con total autonomía e

independencia respecto del Cliente y en atención al grado de especialización y diligencia que

le caracterizan, conforme a los usos y costumbres de su sector de actividad.

2. Modificaciones o ampliaciones del Objeto

Si durante la vigencia del presente Contrato el Cliente o Prestador del Servicio consideran

oportuno modificar o ampliar el Servicio objeto del presente Contrato, ambas partes

deberán negociar el alcance de dichas modificaciones o ampliaciones en la prestación.

Los acuerdos adoptados en la negociación deberán constar por escrito. En el caso que

ambas Partes no se pusieran de acuerdo sobre dichas modificaciones o ampliaciones,

cualquiera de las Partes podrá resolver el presente Contrato.

En su caso, el Cliente o Prestador que considere oportuno modificar o alterar el Servicio

objeto del presente Contrato deberá enviar propuesta por escrito a la otra Parte a fin de

negociar el nuevo precio del Servicio.

La prestación de cualquier servicio adicional o complementario a los descritos en el ANEXO I,

y que así ha sido solicitado por el Cliente, se regirá por las estipulaciones de este contrato.

3. Obligaciones del Prestador

El prestador se compromete a realizar la prestación de los servicios para la cual se le

contrata de forma diligente y conforme a los usos y costumbre profesionales propios de su

sector de actividad



Igualmente, el Prestador se compromete a realizar la prestación de los servicios dentro de

las fechas y plazos acordados con el Cliente.

Además, el Prestador reconoce haber informado al Cliente, previamente a la firma de este

contrato, sobre las características esenciales de la prestación de los servicios objeto de este

contrato y/o todas las informaciones sobre cómo y/o en qué condiciones se prestan o

realizan, además de toda otra información precontractual que fuere necesaria.

El Prestador se compromete a trabajar para conseguir los objetivos descritos el Anexo I

punto 1.

4. Obligaciones del Cliente

El Cliente se compromete a informar o hacer entrega de toda la información útil y/o

relevante y veraz para la correcta ejecución de la prestación de los servicios. Especialmente,

aquellos datos o informaciones relativos a sus necesidades particulares y que contribuirían a

una óptima prestación de los servicios por parte del Prestador.

Asimismo, el cliente se compromete a colaborar con el Prestador durante el desarrollo de la

prestación de servicios, no oponiendo impedimentos a dicha prestación.

El Cliente se obliga a pagar el precio tal y como resulta del presente contrato.

5. Seguimiento de la ejecución del Contrato

El Prestador se compromete, a fin de facilitar el seguimiento de la ejecución del Contrato, a

remitir periódicamente al Cliente información y/o documentación sobre el estado de las

actividades desarrolladas en ejecución del presente Contrato.

No obstante, el Cliente se reserva la facultad de exigir al Prestador otra información o

documentación adicional que pudiera necesitar para poder realizar un correcto seguimiento

de la prestación de servicios y, en su caso, bajo la debida justificación que le incumbe en

cumplimiento de la normativa aplicable correspondiente.



6. Periodo de prueba, duración y permanencia

El CLIENTE se compromete a contratar los servicios del PRESTADOR por 3 meses que dura

la permanencia de este contrato. El CLIENTE por tanto, no podrá prescindir de los servicios

contratados durante este periodo

El Prestador realizará los Servicios objeto del presente Contrato durante estos 3 meses,

prorrogables bajo contrato de demanda por escrito.

En caso de que el CLIENTE quisiera rescindir el presente Contrato con anterioridad al periodo

de permanencia establecido, éste deberá hacerlo por escrito y perderá el derecho a

cualquier garantía ofrecida por el PRESTADOR. Así mismo, las cantidades abonadas por el

CLIENTE al PRESTADOR para la prestación del servicio no le serán reembolsadas

7. Precio

Se estipula un precio de _________€ por el periodo de 3 meses de servicio. Esta cantidad

acordada en concepto de precio se verá incrementada en el porcentaje que resulte de la

aplicación, según la legislación vigente, del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier

otro que, en su caso, fuera a sustituir al mismo.

No obstante, correrán a cuenta del Prestador cuantos gastos, tributos e impuestos, tanto

estatales como autonómicos o municipales, se generen y resulten aplicables como

consecuencia de la ejecución de este Contrato, con la única excepción de lo expresado sobre

el Impuesto del Valor Añadido o impuesto que le sustituya, que será repercutido sobre el

Cliente.

El precio establecido en esta cláusula está fijado a efectos de la prestación del servicio

objeto del presente Contrato, si se diera el caso en el que se modifican o amplían los

servicios, el Cliente y el Prestador se comprometen a negociar el nuevo precio por los

servicios.

Esta cantidad no incluye las cantidades destinadas a inversión en publicidad.

8. Forma de Pago

El precio acordado como contraprestación a los servicios que se contratan será facturado,
siempre previa presentación de la factura, y conforme a las siguientes instrucciones:

- 50% en el momento de la firma del contrato
- 50% restante a los 30 días tras la firma del contrato



El abono del precio del Contrato será realizado mediante: transferencia bancaria a la cuenta
de la que el Prestador es titular.

● Banco: Openbank
● Titular: Antonio Coll Ruiz
● IBAN: ES87 0073 0100 5806 9225 9664

9. Información de contacto

Las Partes acuerdan que en el caso que sea necesario contactar a la otra Parte para aclarar

cualquier duda, aspecto técnico o comunicar cualquier incidencia durante la prestación del

Servicio, se deberá realizar a las personas de contacto que se indican a continuación:

Por el Cliente:

● Nombre legal: ___________________________________

● Teléfono: _________________

● Correo electrónico: _________________________________

● Dirección postal:______________________________

Por el Prestador:

● Nombre: Antonio Coll

● Teléfono: +34 622 434 985

● Correo electrónico: hola@hypersdigital.com

● Dirección postal: C/Teniente Ruiz Bru 61, Elche (Alicante)

10. Responsabilidad

Incurrirá en responsabilidad cualquiera de las Partes que actúe de forma negligente o

culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y

ocasionare con ello un daño o perjuicio a la otra Parte. La Parte que tenga que afrontar

cualquier tipo de daño o perjuicio en virtud de la actuación de la contraparte podrá reclamar

la indemnización por dichos daños y perjuicios.

11. Responsabilidad por infracciones de COPYRIGHT

mailto:hola@hypersdigital.com


Las sanciones derivadas de la infracción de los derechos de COPYRIGHT serán a cargo del

CLIENTE cuando el origen de dicha sanción sea la información incompleta, errónea o no

veraz prestada por el CLIENTE al PRESTADOR para realizar el servicio (ejemplo: Si el CLIENTE

comunica al PRESTADOR que quiere promocionar un servicio o tratamiento llamado

“Hydrafacial®” pero el CLIENTE no dispone de los derechos de uso de dicha marca y tampoco

se lo comunica por escrito al PRESTADOR, las sanciones que se deriven de dicha infracción del

COPYRIGHT serán a cargo del CLIENTE)

12. Resolución del Contrato

Las Partes acuerdan que podrá resolverse el Contrato por las siguientes causas:

1. Por voluntad de cualquiera de las Partes mediando preaviso por escrito con una

antelación mínima de 30 días.

2. Por voluntad de cualquiera de las Partes cuando medie incumplimiento grave de las

obligaciones pactadas, especialmente por el incumplimiento de pago en el plazo

previsto para ello.

3. La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las Partes o que cualquiera

de los contratantes caiga en situación de declaración de concurso.

4. En cualquier caso, y como requisito previo a la resolución del Contrato por cualquiera

de las Partes, se deberá notificar a la Parte incumplidora el incumplimiento y

conceder un plazo de 5 días desde la notificación para que subsane dicho

incumplimiento. Transcurrido dicho plazo se podrá resolver el Contrato. En su caso, el

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones supondrá el nacimiento de un

derecho de indemnización por los daños y perjuicios producidos

13. Confidencialidad y Datos Personales

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DEL

Reglamento (UE) 2016/679. Los datos de las personas firmantes del presente contrato serán

objeto de tratamiento por cada una de las entidades que representan para poder ejecutar el

mismo. Dichos datos serán conservados durante los plazos legales de prescripción de las

responsabilidades nacidas de la relación de prestación de servicios que vincula a ambas

partes. Las personas firmantes tienen derecho a solicitar a cada una de las entidades

responsables del tratamiento el acceso a sus datos personales, así como su rectificación o

supresión, en las direcciones a efectos de notificaciones indicadas en el encabezamiento del

presente contrato. Asimismo, tienen derecho a presentar una reclamación a la autoridad de



control competente en el supuesto de que entiendan que su derecho a la protección de

datos ha sido vulnerado.

Las Partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la información y

documentación que ambas Partes se faciliten mutuamente o tengan acceso durante la

prestación del Servicio.

Ambas Partes se obligan a no revelar, ni utilizar directa o indirectamente la información y

conocimientos adquiridos, derivados de la relación contractual acordada entre las Partes en

otros servicios que no sean el objeto del presente Contrato, salvo previo consentimiento y

que sin incluir información de terceros se pudiese hacer por cualquiera de las partes.

Las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a sus empleados

como a terceros que pudieran tener alguna relación con el presente Contrato, para asegurar

el cumplimiento de lo acordado en esta cláusula. Una vez extinguido el presente Contrato, el

Prestatario destruirá toda información que sobre la presente relación haya almacenado en

cualquier soporte o haya reproducido por cualquier procedimiento.

Ambas Partes se comprometen a guardar el más absoluto secreto respecto de los datos de

carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente contrato y a observar

todas las previsiones legales que se contienen en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En particular, el

Prestador se compromete a no aplicar o utilizar los datos de carácter personal tratados o

aquellos a los que hayan tenido acceso durante la prestación del Servicio, con fin distinto al

que figura en el presente Contrato, ni a cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras

personas. El Prestador aplicará a los datos que trate por cuenta del Cliente, las medidas de

seguridad oportunas, en virtud del tipo de datos que trate, cumpliendo con el art 32 del

RGPD. Una vez finalizado el Servicio, deberá devolver los datos al Cliente en el mismo

soporte que se los remitió y no guardará ninguna copia de los mismos. Las Partes

responderán una frente a la otra por los daños y perjuicios que puedan derivarse del

incumplimiento de esta obligación.

El cliente se compromete a leer y cumplimentar el ANEXO II “INFORMACIÓN PROTECCIÓN

DE DATOS”, marcando los permisos específicos que considere oportunos, así como a firmar

dicha autorización. En caso de la denegación de permiso en alguno de los puntos

necesarios para la prestación de servicios aquí indicados, quedaría revocado

automáticamente dicho contrato.

14. Garantía



El PRESTADOR garantiza al CLIENTE una facturación de 4.500€ al cabo de 90 días siempre y

cuando el CLIENTE haya seguido al 100% las indicaciones del PRESTADOR en cuanto a:

● Inversión en publicidad mensual recomendada

● Packs promociones recomendados

● Diseños de anuncios y landing pages recomendados

● Contactar a los leads dentro de las primeras 24 horas en las que se registran

En caso de no conseguir llegar a este importe, el Prestador se compromete a trabajar para el

Cliente sin coste alguno hasta que se recupere la cantidad mencionada. Esta garantía no

incluye las cantidades extras destinadas a inversión en publicidad (que serán a cargo del

CLIENTE)

El Prestador garantiza al Cliente que dispone de todas las autorizaciones y licencias

necesarias para prestar los Servicios.

15. Inexistencia de relación laboral.

Las Partes establecen que, en ningún momento, existirá relación laboral entre el Prestador y

el Cliente. El Prestador manifiesta que el personal técnico que prestará el Servicio está

contratado conforme a la Ley y que cumple con todas las obligaciones legales en materia

laboral.

El Cliente renuncia expresamente a contratar, directamente o a través de terceros, a

ningún empleado del Prestador mientras no finalice el presente Contrato y por 2 años

después de la resolución del mismo, estableciéndose que en caso contrario pagaría una

indemnización a favor del Prestador de (número) euros por persona contratada.

El Cliente podrá requerir al Prestador que le facilite copia de la documentación justificativa

de encontrarse al corriente de las obligaciones laborales y tributarias con la administración o

cualquier tercero jurídicamente obligatorio.

16. Cesión de derechos

Las Partes no podrán ceder su posición en el presente Contrato, ni tampoco los derechos u

obligaciones que del mismo se derivan a su favor o a su cargo, sin el consentimiento por

escrito de la otra Parte.

17. Propiedad y cesión de los materiales de las campañas



Todos los materiales que el PRESTADOR tenga que diseñar o crear para la correcta

prestación del SERVICIO (Páginas de aterrizaje, embudos de venta, diseño de imágenes,

vídeos, textos, cuentas externas en Wordpress, Zapier, Mailchimp, Wistia y Youtube) serán

propiedad del PRESTADOR y el CLIENTE no podrá usar dichos materiales tras la finalización

del contrato sin consentimiento por escrito del PRESTADOR.

18. Ley aplicable y jurisdicción competente

Así, en caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamación en cuanto al Contrato, o en

relación al mismo, las Partes acuerdan expresamente que se someterán a la jurisdicción de

los Juzgados y Tribunales de Elche.

19. Notificaciones

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de

efectuarse por las Partes en relación con el presente Contrato, deberán realizarse por escrito

y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido entregadas en

mano o bien remitidas por correo certificado al domicilio de la otra Parte que conste en el

encabezamiento del presente Contrato, o bien a cualquier otro domicilio que a estos efectos

cada Parte pueda indicar a la otra.

20. Gastos e impuestos

Todos los gastos de elevación a público y, en su caso, impuestos indirectos derivados del

otorgamiento del presente Contrato serán soportados por las Partes según Ley.

Las Partes manifiestan su conformidad con el presente Contrato, que otorgan y firman en

dos ejemplares igualmente originales, en el lugar y fecha arriba indicada.

Firma:

Antonio Coll Ruiz Nombre y Apellidos:

74235677A DNI:



EL PRESTADOR
/ENCARGADO TTO.

EL CLIENTE/RESPONSABLE TTO.

ANEXO I
DETALLE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

1. Objetivos

● Realizar embudos de ventas y campañas de publicidad en Facebook e Instagram

con el objetivo de:

○ Generar nuevos clientes potenciales de Forma Constante Y Recurrente.

○ Vamos a hacer un test A/B entre landing y formulario utilizando el pixel de

facebook para medir el coste por registro.

○ Estableceremos un sistema de medición online/off-line para asegurarnos de

que las campañas tengan éxito. Y de no tenerlo, saber en qué se está

fallando.

2. Descripción del servicio:

● 1. Estudio de mercado y de tu cliente ideal: Estudiamos el comportamiento en

internet de tu público objetivo y los términos de búsqueda con mayor potencial.

● 2. Creación de embudo de ventas y definición de la estrategia de atracción:

Diseñaremos la oferta irresistible y el sistema que te permitirá conseguir el contacto

de tus mejores pacientes y llenar tu agenda cada mes.

● 3. Creación, gestión y optimización de las campañas: Diseñaremos las creatividades

de tus anuncios (imagen, vídeo (solo edición) y textos) y optimizaremos los

resultados de tus campañas diariamente para que consigas la máxima rentabilidad al

menor coste.



● 4. Automatización y envío de emails cada vez que se registre un lead: Y todo se irá

apuntando de forma automática en el CRM (que también incluimos)

● 5. Exclusividad por servicio y ciudad: Si se da el caso en que el PRESTADOR del

servicio tiene varios CLIENTES en una misma ciudad, el PRESTADOR no podrá

promocionar o hacer campañas de publicidad del mismo SERVICIO para ambos

CLIENTES al mismo tiempo.

3. Lugar de prestación del servicio

Remoto

4. Hora, día, semana, mes, años de prestación del servicio.

Los necesarios para asegurar el cumplimiento de objetivos.

5. Horario de trabajo

No aplica.

6. Personal disponible. Calificación técnica, etc.

No aplica.

7. Información necesaria para la correcta prestación del servicio

No aplica.

8. Características o requisitos técnicos del servicio

No aplica.

9. Material necesario, tipo, marca, características, etc.

No aplica.

10. Fórmula para calcular el beneficio conseguido gracias a las campañas de Facebook

ads



No aplica.

ANEXO II

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.-

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios
para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo,
también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le
pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma
para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades
públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle.

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

SÍ / NO Permisos específicos (Indique “Sí” en la casilla correspondiente en caso afirmativo):

Consiento que se utilice mi número de teléfono para que Antonio Coll o su equipo puedan
comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp,
mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.

Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin de
dar a conocer la entidad y difundir su actividad.

Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las
actividades de su entidad

Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad

Consiento la utilización de los datos de las Campañas y sus resultados para la Formación que
imparte Antonio Coll

En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre o tutor del menor o
incapaz.

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS
COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.

Firma del interesado:



Nombre y apellidos:

DNI:

Fecha:


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Button10: Off
	Button11: Off
	Button12: Off
	Button13: Off
	Button14: Off
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 


