
LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 

Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios 
profesionales que celebran de una parte la empresa […], identificada con RUC 
[…] inscrita en la partida electrónica […] del Registro de Personas Jurídicas de 
[…], con domicilio en […], debidamente representada por […] con poderes 
inscritos en el asiento   […]   de la referida partida electrónica, a quien en lo 
sucesivo se denominará EL  COMITENTE; y de otra parte […], identificado con 
DNI […] con domicilio en […] a quien en lo sucesivo se denominará EL 
LOCADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- EL COMITENTE es una persona jurídica de derecho privado 

constituida bajo el régimen de sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 
[…] 
 
SEGUNDA.- EL LOCADOR es una persona natural de profesión […], que se 
dedica habitualmente al ejercicio de su profesión en forma individual e 
independiente. 

 

TERCERA.- Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus 
servicios profesionales […] en favor de EL COMITENTE, a título de locación de 
servicios y en los términos pactados en este contrato. Por su parte, EL 
COMITENTE se obliga a pagar a EL LOCADOR el monto de los honorarios 
profesionales pactados en la cláusula quinta, en la forma y oportunidad 
convenidas. 

 

CUARTA.- El servicio materia de este contrato será prestado por EL LOCADOR 
en forma permanente, y comprenderá [indicar los servicios]. 

 

QUINTA.- Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagará EL 
COMITENTE retribución por los servicios prestados por EL LOCADOR, 
asciende a la suma de […] mensuales, los mismos que se cancelarán 
[indicar fecha de pago]. 

 
SEXTA- Los honorarios profesionales a que se refiere la cláusula anterior 
corresponden únicamente a los servicios de […]. 

 

SETIMA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda 
establecido que EL LOCADOR no está sujeto a relación de dependencia frente 
a EL COMITENTE, y en tal sentido aquel tiene plena libertad en el ejercicio de 
sus servicios profesionales, procurando cautelar eficientemente los intereses de 
este. 

 

OCTAVA.- Las partes convienen que este contrato tiene como término inicial la 
fecha de suscripción de este documento y su vigencia se extenderá hasta […] 



NOVENA.- EL COMITENTE está obligada a pagar los honorarios profesionales 
de EL LOCADOR, en la forma y oportunidad pactadas en la cláusula quinta de 
este contrato. 

 
DÉCIMA.- EL COMITENTE se compromete a entregar oportunamente a EL 
LOCADOR todos los documentos e información que este necesite para la 
prestación de sus servicios. 
En caso que la documentación o información proporcionada por EL COMITENTE 
no sea veraz por razones atribuibles a esta, el contrato quedará resuelto de pleno 
derecho, para lo cual bastará comunicación notarial de EL LOCADOR. Sin 
embargo, EL COMITENTE quedará obligada a pagar íntegramente los 
honorarios pactados en la cláusula sétima. 

 
UNDÉCIMA.- EL LOCADOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a 
su cargo en la forma más diligente posible. 

 

DUODÉCIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo 
de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de   […] 

 

DÉCIMO TERCERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y 
notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 
documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto 
desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier 
medio escrito. 

 

DÉCIMO CUARTA En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 

 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de 
[…] a los […] días del mes de […] de […] 

 
LA COMITENTE EL LOCADOR 


