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HOJA DE ENCARGO/CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre o denominación social:  NIF – CIF:  

Representación legal:  NIF:  

Domicilio para notificaciones  

Email:  

Código postal:  Localidad:  Provincia:  

Teléfono 1:  Teléfono 2:  Fax:  Móvil:  

 
DATOS DE PRESTADOR DE SERVICIOS 

Nombre y apellidos:  NIF:  

Domicilio profesional:  

Email:  

Código postal:  Localidad:  Provincia:  

N.º Colegiado:  Teléfono:  Fax:  Móvil:  

 
DATOS DEL COLEGIO PROFESIONAL 

Domicilio:  

Email:  

Código postal:  Localidad:  Provincia:  

Teléfono:  Fax:   

 
Que es interés del primero contratar los servicios profesionales del segundo por lo que acuerdan suscribir el presente documento que se regirá 
por las siguientes estipulaciones 

PRIMERA: OBJETO 
Es objeto de este documento la formalización del encargo de los servicios profesionales por el Ingeniero Técnico de Minas y en concreto de la 
realización de los siguientes trabajos: 

 

(Si fuera necesario más extensión) 
Conforme a lo especificado en el anexo I de este contrato, del que forma parte y que suscriben las partes intervinientes: SI __ NO __ 
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SEGUNDA: CONDICIONES ECONÓMICAS 

Se conviene entre las partes que el precio por el encargo encomendado será de ________________ euros y será pagado de la siguiente forma: 

A la firma de este documento, la cantidad de ________________ euros, mediante _________________________________________________ 

A: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Domiciliación bancaria: 

Entidad:  IBAN:  

Domicilio: 
 
 
 
 
 
 

Localidad:  

A las anteriores cantidades se les añadirán los impuestos que sean procedentes. 
Con cada pago realizado se extenderá factura con los requisitos fiscales que le será entregado al contratante de los servicios del Ingeniero Técnico. 
El importe de los derechos de visado que correspondan y que se abonarán al Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de referencia serán a cargo 
del demandante del servicio.  
Los demás gastos que acuerden las partes, así como los suplidos devengados si los hubiere se harán efectivos al Ingeniero Técnico contratado. 
En caso de impago del precio pactado en la forma y plazo convenidos, así como de los gastos acordados, suplidos y visado, en su caso, el Ingeniero 
Técnico podrá reclamar los importes ante la jurisdicción ordinaria, siendo todos los gastos y costas de cuenta del cliente, incluso los honorarios del 
Letrado y derechos del Procurador, aunque su intervención no fuese preceptiva, así como los intereses legales de demora, si los honorarios no 
fuesen satisfechos dentro del mes siguiente al día en que se haya exigido su pago. 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Entidad:  Póliza N.º:  

Importe:  Ámbito territorial de cobertura:  Vencimiento  

 
TERCERA: PLAZO 
El encargo se realizará en el plazo máximo de ___________________________________________________ desde la firma del presente contrato. 
Sólo podrá retrasarse su cumplimiento por causa de fuerza mayor o, en el supuesto, de que exista resolución judicial o administrativa que impidiere 
el desarrollo del encargo. 

 
CUARTA: ENTREGA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DEL INGENIERO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN NECESARIA 
El contratante de los servicios del colegiado se obliga a entregar o remitir y poner a disposición del profesional colegiado la información y 
documentos que sean necesarios para la finalidad del contrato de prestación de los servicios contratados, en el buen entender que serán aquellos 
estrictamente necesarios y pertinentes. Ello podrá realizarse por cualquier medio electrónico que permita su emisión y recepción 

 
QUINTA: CONFIDENCIALIDAD 
Los datos e informaciones que se proporcionen al Ingeniero Técnico para la realización del encargo encomendado se mantendrán en la más estricta 
confidencialidad, no estando autorizado a divulgarlos en ningún momento, incluso tras la finalización del contrato. Igualmente, las informaciones y 
resultados serán confidenciales. 

 
SEXTA: CONFLICTOS ENTRE EL CLIENTE Y EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS 
En caso de conflicto, el cliente y también el prestador de los servicios podrán dirigirse al Servicio de Atención a los Colegiados y Consumidores y 
Usuarios del Colegio Oficial, bien al domicilio o a la dirección de correo electrónico o a través de la página web deL Colegio. 
Por los mismos medios, estarán disponibles, las normas deontológicas de conducta del Consejo General. 
 
SÉPTIMA: FUERO 

Las partes convienen que cualquier cuestión o divergencia que pueda suscitarse en relación con el presente contrato, será sometida a los Juzgados 
y Tribunales de ______________________________ con renuncia expresa por los contratantes a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles. 
 
OCTAVA: DERECHO DE DESISTIMIENO 
En caso de que el cliente desee resolver el encargo de prestación de servicios, deberá comunicarlo al prestador de los servicios con quince días de 
antelación, estando obligado el cliente al pago de los honorarios correspondientes por los trabajos realizados hasta la fecha. De ser el prestador de 
los servicios el que desee resolver el encargo, deberá igualmente comunicarlo al cliente con quince días de antelación, viniendo aquél obligado a 
entregar la documentación que en tal caso proceda y prestar al cliente la asistencia necesaria durante el plazo de un mes desde el preaviso, en tanto 
el cliente no designe otro prestador 
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NOVENA: NORMATIVA DE APLICACIÓN 
La legislación aplicable general es: Real Decreto Legislativo 1/2007, Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios; Ley 3/1.991, 
de 10 de enero, sobre competencia desleal; Ley 15/2007, de 3 de julio, de la competencia; Leyes 17/2009 y 25/2009; Ley 2/1974, estatal de Colegios Profesionales 
y Ley Autonómica correspondiente; Ley 12/1.986, de 1 de abril, sobre atribuciones y Orden CIN/309/2.009, de 9 de febrero; Real Decreto 863/1985, de 2 de abril 
RGNBSM; Ordenanzas Municipales y legislación autonómica. Caso de existir alguna otra específica además de las anteriores sean especificadas en el anexo”. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo previsto en la norma vigente, de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, en sus artículos 5º y 6º, es 
informado el cliente de que sus datos personales, que facilita libre y voluntariamente, pasan a incorporarse a los correspondientes ficheros del 
prestador de los servicios y del Colegio Profesional, teniendo el cliente la facultad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición reconocidos por dicha norma. 
 
DÉCIMA: VISADO 
De conformidad con lo regulado en la vigente Ley 25/2009 de 22 de diciembre que modifica la Ley de Colegios Profesionales se le informa al cliente 
que este trabajo SI __ NO __ requiere el visado del Colegio Profesional y el cliente acepta que los trabajos profesionales relacionados con los servicios 
contratados sean visados por el Colegio Profesional 
 
UNDÉCIMA: OBSERVACIONES 

 

 
Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
 

EL PROFESIONAL COLEGIADO EL CLIENTE 

Fdo: ____________________________________________________ Fdo: ____________________________________________________ 

 

En _____________________________, a ___ de ___________________de 20____. 

VISADO DEL COLEGIO PROFESIONAL  

(En su caso) 
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