CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de agosto del año
dos mil trece, comparecen por una parte la Dra. BEGOÑA ESPAÑA ENDARA, en calidad de
Representante legal de la Compañía MARVEL SOCIEDAD LIMITADA; y, por otra el señor Ingeniero
JUAN CASTRO CASTRO, por sus propios derechos, a quienes en adelante se denominaran “LA
COMPAÑÍA” y “EL PROFESIONAL”, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el
presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: OBJETO.- La compañía contrata al señor Juan Castro Castro, el mismo que prestará sus
servicios de manera autónoma e independiente a la Compañía, encargándose de desarrollar
aplicaciones y gestión e infraestructura tecnológica, así como de brindar asesoría en tareas de
investigación relacionadas a los temas que la Compañía se encuentra desarrollando y que se
encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia. El profesional declara que esta en
capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que esta familiarizado con la materia indicada en el
mismo, en los términos y condiciones que precisa la Compañía.

SEGUNDA: PLAZO.- El plazo del presente contrato es de un año, contados a partir de la suscripción
del presente contrato, y solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan
sido recibidas a entera satisfacción. y/o acuerdo entre las partes. Es obligación del profesional
realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago
de sus honorarios.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATO.- El profesional está obligado y sin perjuicio de lo
previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a:
•
•
•

Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas a él encomendadas.
Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la
Compañía.
Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él
entregados, así como de la calidad técnica de las tareas e investigaciones a él
encomendadas.

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el
profesional, en lo referente a técnicas y calidad de desempeño. Además, deberá presentar un
informe sobre las actividades, consultas, gestiones realizadas etc. en cualquier instante que se
solicite, con miras a una mejor marcha y cumplimiento del contrato, el mismo que será analizado y
discutido por la empresa y a la finalización del presente contrato el profesional deberá presentar
un informe final con todos los detalles de las actividades a el encargadas.

CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.- Las partes acuerdan determinar los honorarios
profesionales que la Compañía, pagará al Profesional por la gestión que el asume en el presente
Contrato la suma de 1.000,00 dólares mensuales (MIL DOLARES), más el Impuesto al Valor
Agregado, que serán cancelados al finalizar cada mes de la prestación de los servicios, previo
informe favorable por parte de la dirección de Proyectos.

QUINTA: DEDUCCIONES.- La Compañía deducirá de los honorarios del profesional, las cantidades
que correspondan por concepto de impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado.

SEXTA: DERECHOS DE AUTOR.- De común acuerdo entre las partes, conforme lo faculta la Ley de
Propiedad Intelectual vigente, los descubrimientos e invenciones, las mejoras en los
procedimientos, así como, los trabajos y resultados de las actividades que desarrolle el Profesional
para La Compañía, quedará a beneficio exclusiva de esta última, lo cual podrá patentar o registrar
a su nombre tales trabajos, inventos descubrimientos o mejoras; sin perjuicio de lo cual,
reconocerá el nombre del profesional como autor, descubridor o inventor de los mismos.

SEPTIMA: RESPONSABILIDAD Y PROHIBICIONES.- El profesional se obliga a ejecutar el trabajo con
la diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. En caso de causar algún daño, pérdida o deterioro
en los bienes de la Compañía, por cualquier causa que fuere, el Profesional se obliga a reponerlos
o repararlos en forma inmediata y a su costa.

Durante el transcurso del presente contrato, llegará a conocimiento del Profesional información
confidencial, que comprende, sin limitar a la relacionada con Propiedad Intelectual e industrial en
general, secretos industriales, software de computación, recetas, fórmulas, patentes, signos
distintivos, planes de mercado, publicidad o producción, finanzas, operaciones o asuntos de
negocios, estrategias, fusiones, adquisiciones y/o cualquier operación o asunto de negocios, que
por motivo de la prestación de los servicios lleguen a conocimiento del profesional ya sea de
manera verbal, escrita, magnética, o por cualquier otro medio, el Profesional se halla prohibido de

hacer uso de la información confidencial en asuntos que no sean los relacionados por la prestación
de sus servicios a la Compañía, mientras duren éstos y después de ellos, o divulgar dicha
información por ninguna situación a terceras personas naturales o jurídicas, si no cuenta
previamente con la autorización escrita de la Compañía, así como tampoco podrá revelar el
contenido de los documentos que llegare a elaborar o los trámites que llegare a realizar como
parte de su trabajo.

OCTAVA: RELACION CIVIL ENTRE LAS PARTES.- El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto
al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto entre la Compañía y el
Profesional no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente
sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación
jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus
dependientes, puesto que el profesional prestará sus servicios a la Compañía de manera libre,
independiente y autónoma.

NOVENA: CONTROVERSIAS.- Las partes contratantes aceptan y se ratifican en todo el contenido
de este contrato; y en caso de controversia o diferencia derivada de este contrato, las partes de
manera libre y voluntaria se someten al Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados
de Quito, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación y de no existir acuerdo
las partes se someten a los jueces civiles de Quito, para tal efecto renuncian fuero y domicilio.

Parta constancia de todo lo acordado, las partes firman en unidad de acto, en el lugar y fechas
arriba indicadas.
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