De una Parte,
(nombre de la entidad/ sociedad/ persona jurídica), entidad de
nacionalidad (española) con domicilio social en (ciudad), (calle/
avenida/ plaza), número (número) y provista de Código de
Identificación Fiscal (CIF). Constituida mediante escritura pública
autorizada por el Notario de (ciudad) Don (nombre del Notario) el (día)
de (mes) de (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita
el (día) de (mes) de (año) en el Registro Mercantil de (ciudad), en el
tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número),
(en adelante, ”la Agencia”).
Se halla representada en este acto por Don (nombre del
representante), quien actúa en su condición de (cargo) en virtud de la
escritura de apoderamiento otorgada el (día) de (mes) de (año) ante el
Notario de (ciudad) Don (nombre), bajo el número (número) de su
protocolo.
Y de otra Parte,
(nombre de la entidad/ sociedad/ persona jurídica), entidad de
nacionalidad (española) con domicilio social en (ciudad), (calle/
avenida/ plaza), número (número) y provista de Código de
Identificación Fiscal (CIF). Constituida mediante escritura pública
autorizada por el Notario de (ciudad) Don (nombre del Notario) el (día)
de (mes) de (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita
el (día) de (mes) de (año) en el Registro Mercantil de (ciudad), en el
tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número),
(en adelante, “el Cliente”).
Se halla representada en este acto por Don (nombre del
representante), quien actúa en su condición de (cargo) en virtud de la
escritura de apoderamiento otorgada el (día) de (mes) de (año) ante el
Notario de (ciudad) Don (nombre), bajo el número (número) de su
protocolo.
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 podrán ser
denominadas conjuntamente como las Partes,
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REUNIDOS

I. Que la Agencia es una compañía que se dedica a desarrollar e
implementar campañas de publicidad y marketing interactivos.
II. Que el Cliente es una empresa dedicada a (indicar).
III. Que el Cliente desea contratar los servicios ofrecidos por la
Agencia, por lo que a tales efectos, ambas Partes de sus libres y
espontáneas voluntades han acordado otorgar el presente contrato de
servicios de publicidad interactiva (en adelante, “el Contrato”) con
sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
1. Objeto
- El Cliente designa a la Agencia como su agencia de publicidad y
marketing interactivo en España, por el periodo de vigencia del
presente Contrato y para los productos (indicar en Anexo I y II).
- En el ámbito de aplicación del presente Contrato, abarcará todos los
productos o servicios que comercialice o distribuya el Cliente o en su
caso los que especifique el cliente en el Anexo I y II.
La contratación de nuevos servicios por parte del Cliente no incluidos
en el presente Contrato requerirán la solicitud por escrito por parte de
Cliente.
2. Definiciones
A efectos del presente Contrato, las Partes acuerdan otorgar a los
siguientes términos el significado que les den las definiciones que a
continuación se detallan:
Internet: Red telemática de carácter abierto a la que puede acceder
cualquier usuario que posea una conexión adecuada a la misma, que
permita la navegación a través de las diferentes páginas web de un sitio
web, siendo así un medio de difusión y/o comunicación de información
y publicidad.
Briefing: Es el documento elaborado por el Cliente en el que se
establecen los criterios básicos que deben ser considerados por la
Agencia en la prestación de servicios de marketing y publicidad
interactivos.
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MANIFIESTAN

3. Procedimiento de desarrollo
- El proyecto o proyectos a desarrollar por la Agencia se basarán en
los procesos metodológicos que contiene el Anexo II al presente
Contrato, (en adelante, “el Documento Metodológico”).
- Para facilitar el trabajo el Cliente y Agencia designarán
interlocutores válidos con capacidad de decisión final (en adelante,
“Comisión de evaluación”) encargadas de mantener el contacto y la
colaboración entre sí.durante el proyecto.
- Todas las comunicaciones entre el Cliente y la Agencia que
impliquen la aceptación de una fase o parte de la misma, así como la
solicitud de
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Campaña: Es el conjunto de las diferentes piezas o material
publicitario en formato digital o no, creado y/o realizado por la
Agencia, o por un tercero bajo su dirección o supervisión, con un
mismo eje creativo o denominador común.
Cuenta: Es el conjunto de recursos humanos y materiales asignado por
la Agencia a la prestación de los Servicios objeto del presente
Contrato.
Material/ piezas publicitarias: Son las obras digitales, gráficas y/o
audiovisuales, así como todas las partes componentes de las mismas
que constituyen los mensajes o elementos publicitarios de las
Campañas difundidas a través de cualquier medio y soporte
publicitario.
Medios de difusión: Son los medios de comunicación social o de
publicidad interactivos o no en cuyos espacios o tiempos se difunde una
Campaña.
Medio interactivo: Se entenderá de forma no limitativa entre otros;
Internet, TV interactiva, TV, Wap, UMTS, PDA, redes telemáticas, etc..
Una de las características principales de los medios interactivos reside
en la posibilidad de que el usuario o destinatario de la nubilidad puede
interactuar con el medio.
Sitio web: Espacio en Internet en el que bajo un nombre de dominio, se
ubican diferentes contenidos accesibles mediante un terminal
conectado a la red que disponga de un programa de navegación.
Código fuente: Es el texto que contiene las instrucciones del
programa, escritas en el lenguaje de programación. Se trata de un
archivo de texto legible que se puede copiar, modificar e imprimir sin
dificultad.

4. Honorarios. La Agencia facturará al Cliente, unos honorarios fijos
anuales de (indicar) Euros, distribuidos en doce mensualidades de
(indicar) Euros, en concepto de servicios de Agencia de publicidad
interactiva.
Estos
honorarios
cubrirán
los
servicios
de
conceptualización estratégica y creativa y gestión de cliente (indicar
si son otros).
Todos los honorarios serán objeto de revisión cada día 2 de enero de
cada año. En caso de desacuerdo entre las Partes operará de manera
automática la actualización de los mismos aplicando el incremento
que experimente el Indice Interanual de Precios al Consumo vigente
del anterior a la renovación, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística
u
organismo
que
lo
sustituya.
Costes de Producción. Incluirán los importes presupuestados y
aprobados por el Cliente correspondientes a la producción directa
y/o producción subcontratada a terceros por la Agencia, de parte o
del total de los materiales publicitarios para su publicación en
soportes
interactivos.
Medios. El coste neto de los medios contratados, más una comisión
del (indicar)% sobre el neto de los medios contratados por cuenta del
Cliente, incluso si éstos, o parte de ellos son contratados o
negociados directamente por el Cliente en concepto de elaboración
de planes de medios, negociación y compra de espacios, verificación
de las inserciones, seguimiento y optimización de campañas e
informes de final de campaña. Por coste neto se entiende la
facturación bruta de los medios contratados, menos el descuento
comercial que la Agencia pueda obtener y los rápeles que se deriven
de la inversión del Cliente en cada soporte.
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cambios en alguna de estas o en parte de las mismas deberá de
relazarse por escrito. Ambas partes aceptan el correo electrónico
como medio de comunicación valido a estos efectos.
-El Cliente se reserva el derecho de modificar, suspender, reducir o
aumentar sus planes, o programas publicitarios, incluso los que se
estén ejecutando. En este caso, la Agencia tomará todas las medidas
necesarias para que ello implique los menores costes posibles. En
todo caso, el Cliente abonará los costes que haya asumido la Agencia
tanto los internos como los asumidos con proveedores externos o con
los medios.

5. Forma y Garantía de Pago
- Las Partes acuerdan que el pago se realizará según la forma, términos
y plazos establecidos en el ANEXO III.
- Las Partes acuerdan que el pago se realizará según la forma, términos
y plazos establecidos en el ANEXO III.
- La facturación relacionada con la compra de espacios publicitarios en
Medios, se realizará mensualmente tras la efectiva publicación o
inserción de los mismos.
6. Propiedad Intelectual e Industrial.
- El Cliente declara que dispone de los derechos de propiedad
intelectual o industrial, o de las correspondientes autorizaciones de su
titular, sobre la totalidad de los elementos que entregue a la Agencia
para integrarlos en la Campaña. La Agencia manifiesta que dispone de
los derechos de propiedad intelectual o industrial, o de las preceptivas
autorizaciones sobre la totalidad de los elementos que integre en la
Campaña.
- En el supuesto de que la Agencia encargue a un tercero, la creación
y/o realización del material publicitario, la Agencia procederá a la
contratación de este tercero, siguiendo las instrucciones del Cliente y
obtendrá si fuera necesario, la cesión de los derechos de propiedad
intelectual e industrial, en los términos que sean acordados entre el
Cliente y la Agencia.
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Gastos de Agencia. La Agencia asumirá todos los gastos normales
relacionados con la rutina de sus actividades, tales como envíos,
desplazamientos, comunicaciones y similares asociados con el
normal buen servicio al Cliente. La Agencia facturará al Cliente, a su
coste neto, y sin cargo de agencia, los gastos no habituales
relacionados con la contratación de dominios, hardware, hosting y/o
housing, conectividad, licencias de software, patentes de material
publicitario, gestiones legales e impuestos, gastos de envío y
alojamientos y viajes a media y larga distancia, La Agencia no
incurrirá en ninguno de tales gastos sin la aprobación previa del
Cliente.
- Todo trabajo que genere un gasto para el Cliente deberá ser objeto
de un presupuesto previo, de tal forma que no se asuma ningún
compromiso de gasto sin la autorización del Cliente.
Todos estos importes deberán incrementarse con los impuestos
indirectos aplicables.

7. Protección de datos
- Las Partes manifiestan que cumplen con la normativa en vigor en
materia de protección de datos. En este sentido declaran que cumplen
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
- Así mismo disponen de todos sus ficheros con datos de carácter
personal inscritos en la Agencia de Protección de Datos.
- En el supuesto que el Cliente entregue datos personales a la Agencia
para prestar los Servicios, la Agencia se obliga siguiendo las
instrucciones del Cliente, a evitar el acceso físico a los datos por parte
de terceros así como a cumplir con la normativa en materia de
seguridad de los ficheros automatizados.
- Salvo pacto en contrario, quedará prohibido cualquier tratamiento de
datos que no se derive del cumplimiento de las manifestaciones
estipuladas en el presente Contrato.
- Para garantizar que el tratamiento de datos se ajuste a la legalidad,
el cliente y agencia firmarán un acuerdo regulado a través del Contrato
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-El Cliente reconoce que la Agencia es la titular de los derechos
morales de autor por acción de comunicación interactiva desarrollada,
objeto del presente Contrato.
- La Agencia en virtud del presente Contrato no cede al Cliente ningún
derecho de propiedad sobre los elementos de la Campaña.
- Durante la vigencia del presente Contrato la Agencia cede al Cliente
los derechos de uso de dichas obras y creaciones que sean necesarias
para su difusión de la Campaña en el territorio de España en los
términos y condiciones acordados entre ambas Partes en el presente
Contrato.
- La publicidad, que se difunda fuera de España, durante la vigencia del
presente Contrato, como la que se difunda en España y fuera de ella,
en fechas sucesivas a la resolución del presente Contrato, cuando el
material publicitario hubiese sido creado y/o realizado por la Agencia,
le dará derecho a la Agencia a una retribución. La Retribución deberá
ser fijada por Cliente y Agencia de común acuerdo en función del
volumen global del proyecto original y de la utilización que el cliente
pretenda hacer de dicho material.
El Código Fuente de la creatividad se entiende como propiedad de la
agencia salvo que se acuerde lo contrario.

8. Otras previsiones legales
- La Agencia manifiesta que cumple con lo establecido en la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico y en especial con la regulación en materia de
comunicaciones comerciales electrónicas.
- Será obligación del Cliente facilitar a la Agencia, la información y
documentación legal necesaria, como por ejemplo condiciones de uso
o avisos legales entre otros, para la adecuación de la Campaña a la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico.
- En el supuesto en que la prestación de servicios se realizara sobre
Campañas que incluyeran sorteos, promociones u otros concursos, el
Cliente se obliga a cumplir con la normativa vigente relativa a la
autorización necesaria para llevar a cabo sorteos y concursos de
combinaciones aleatorias con fines publicitarios. En el supuesto que
sea necesario obtener alguna autorización o permiso administrativo,
será responsabilidad del Cliente la obtención de los mismo.
9. Inexistencia de relación laboral
- La relación de las Partes firmantes del Contrato tiene
exclusivamente carácter mercantil, no existiendo vínculo laboral
alguno entre el Cliente y el personal de la Agencia. Por tanto dicho
personal no podrá ser considerado ni de hecho ni de derecho
empleado del Cliente y dependerá únicamente de la Agencia a todos
los efectos incluidos los aspectos laborales y de Seguridad Social. La
Agencia se obliga a estar al corriente del pago de salarios y de
cotizaciones a la Seguridad Social de su personal.
10. Resolución del contrato
El presente Contrato podrá resolverse por las siguientes
circunstancias:
- Por mutuo acuerdo por escrito, de las Partes.
- Por la Agencia cuando el Cliente incumpla las obligaciones
pactadas, especialmente por el incumplimiento de pago en el plazo
previsto para ello.
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de Tratamiento de datos Personales por cuenta de terceros (Anexo
IV) que regula el alcance del uso de los datos personales.

11. Confidencialidad
- Ambas Partes se comprometen a no revelar a terceros la
información, datos, documentos o procedimientos de negocio que por
el cumplimiento del presente Contrato obtengan de la otra Parte.
- Así mismo, ambas Partes otorgan al presente Contrato carácter
confidencial y no podrán comunicar a tercero, salvo obligación legal,
el contenido del mismo.
- El deber de confidencialidad desaparecerá en aquellos supuestos en
los que la información en cuestión haya devenido del dominio
público. La Agencia adoptará cuantas medidas sean precisas a fin de
que los terceros no puedan acceder a la información confidencial
facilitada por el Cliente.
12. Legislación aplicable y jurisdicción competente
El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las
Leyes de España y se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de
(indicar).
13. Notificaciones y comunicaciones entre las partes
- Todas las notificaciones, requerimientos y/o peticiones que hayan
de efectuarse las Partes en relación al presente Contrato, deberán
realizarse por escrito y se entenderá que han sido debidamente
realizadas cuando hayan sido entregadas a la otra Parte y exista
constancia que han sido leídas. Estas notificaciones deberán
realizarse a la persona 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.
- Para el intercambio de información, avance de las fases, aprobación
de fases o comentarios sobre la campaña, se utilizarán las personas
de contacto designadas por las partes para integrar la Comisión de
evaluación.
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- La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las Partes
o que cualquiera de los contratantes caiga en situación quiebra o
suspensión de pagos.
Por el Cliente cuando la Agencia incumpla las obligaciones pactadas,
especialmente los plazos pactados en el presente Contrato.

15. Nulidad e ineficacia de las Cláusulas
Si cualquier cláusula de este Contrato fuese declarada, total o
parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan
sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula
o ineficaz, subsistiendo el Contrato en todo lo demás, teniéndose
tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por
no puesta.
En (indicar), a día (indicar) de (indicar) de (indicar)
Por el Cliente
Don (nombre)

Por la Agencia
Don (nombre)
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14. Cesión y cambios societarios
- El presente Contrato es personal entre la Compañía y el Cliente
por lo que no podrá cederse ni venderse ni en ningún otra forma,
ni el mismo ni cualquiera de los derechos u obligaciones descritos.
- En virtud del carácter personal del presente acuerdo, ambas
partes se comprometen a informarse inmediatamente de todos los
cambios que se produzcan en sus accionariados (fusiones,
absorciones, etc.) que implique perjuicio o menoscabo de alguna
de las obligaciones nacidas del presente contrato, especialmente
si dichos cambios tienen relación con personas o empresas
competidoras de cualquiera de las partes.

Anexo I
Los servicios: descripción de los servicios a prestar por la
Agencia
Anexo II
Fases de la Creación de Acciones de Comunicación
Interactiva
- Ver punto 5:
Recomendaciones: Cómo trabajar con una Agencia
Interactiva
Anexo III
Formas y garantías de pago
- Ver punto 5:
Recomendaciones: Cómo
Interactiva

trabajar

con

una

Agencia
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ANEXOS

