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CONTRATO DE OUTSOURCING 

 

El presente contrato constituye un documento tipo, redactado en términos generales, por 

el bufete de abogados Philippe & Partners. Este modelo base deberá ser completado para 

que pueda corresponder a las características específicas de la relación contractual que 

debe ser constituida. El bufete de abogados Philippe & Partners puede adaptar el modelo 

a los casos específicos. En todos los demás casos, este bufete de abogados no será 

responsable.  

El presente modelo de contrato está protegido por la ley belga y los acuerdos 

internacionales relativos a derechos de autor.  

La descarga del presente modelo debe ser destinada exclusivamente al uso personal y no 

puede ser objeto de difusión o copia.  

 

 

Entre los suscriptos, a saber: 

Por una parte,…(en adelante el PRESTADOR), con domicilio en …, sociedad de 

derecho…, inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

Por otra parte,…(en adelante el CLIENTE), con domicilio en …, sociedad de derecho…, 

inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

Cada una de ellas denominada individualmente una “parte” o colectivamente 

denominadas “las partes”. 

PREÁMBULO. 

I- El CLIENTE es una sociedad que se especializa en […]. Con fecha…celebró un contrato 

de…para…Que a los fines de ejecutar dicho contrato de manera eficiente, el Cliente 

requiere los servicios del Prestador en materia de… 

A los fines del presente contrato, el Cliente constituye domicilio en aquél señalado supra. 

II- El PRESTADOR por su parte, manifiesta que cuenta con los conocimientos 

profesionales, técnicos y la experiencia necesarios a fin de ejecutar las obligaciones 

contenidas en este contrato. 

Asimismo, el Prestador declara que todo su personal ostenta el título profesional de… 
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A los fines del presente contrato, el prestador constituye domicilio en aquél señalado 

supra. 

III-  Ambas partes, se reconocen plena capacidad para obligarse y manifiestan su 

voluntad de formalizar el presente contrato. En consecuencia, considerando lo 

convenido mutuamente a lo largo de las negociaciones desarrolladas, y de conformidad 

con lo acordado en el Protocolo de Acuerdo suscripto entre las partes, las mismas 

convienen:     

 

PRIMERA: DEFINICIONES CONTRACTUALES. A los fines del presente contrato, los 

términos que a continuación se detallan, serán entendidos de la siguiente manera: 

Proyecto, Sistema, Personal, Gastos ordinarios, Gastos extraordinarios. 

 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. El Prestamista se compromete para con el Cliente 

a prestar sus servicios profesionales con el objeto de realizar las actividades de […] bajo 

el esquema de Outsourcing.  Ello de conformidad con la propuesta realizada el día […] y 

en los términos y condiciones de aceptación contenidos en el documento [Service Level 

Agreement - SLA] que se incorpora al presente contrato mediante el Anexo I, el cual 

forma parte integrante del presente contrato. 

El Prestatario se obliga a desarrollar el servicio profesional que se detalla en la cláusula 

que antecede, realizando para ello sus mejores esfuerzos a los fines de satisfacer 

enteramente al Cliente. A tal fin, el Prestador se compromete a aportar toda su 

experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.  

 

TERCERA: NO CESIBILIDAD DEL CONTRATO.  

1.1. El presente contrato reviste la calidad de contrato intuito personae. El mismo es 

concluido entre el Prestador y el Cliente en virtud de las calidades particulares y la 

competencia de ambos. 

 1.2. Como consecuencia de lo señalado en el punto anterior, el Prestador estará 

obligado a realizar los servicios a los que se obliga personalmente, no pudiendo en 

consecuencia, delegar ni ceder la ejecución del mismo en terceras personas, salvo 

autorización expresa del Cliente.  
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CUARTA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES.  En ningún caso la relación existente entre el 

Cliente y el Prestador o, el Cliente y el personal del Prestador, será asimilada a una 

relación laboral, a un contrato de agencia o de distribución. De igual modo, ninguna de 

las cláusulas del presente contrato será interpretada como tendiente a constituir una 

sociedad conjunta entre las partes. 

El Prestador desarrollará su actividad, en todo momento, en su nombre y por cuenta 

propia, asumiendo todos los riesgos del negocio y las responsabilidades y compromiso 

ante terceros en el ámbito de sus obligaciones. 

El Prestador no actuará en ningún caso como mandatario del Cliente y todo acto 

realizado en contravención de la presente cláusula, no vinculará en modo alguno a éste, 

resultando aquél el único responsable por sus actos.  

 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL PRESTADOR.  El Prestador se compromete a desarrollar 

los servicios previstos en el presente acuerdo y durante todo el período de su duración 

con la máxima diligencia y de acuerdo a las mejores prácticas existentes en el mercado. 

En particular se obliga a: 

- realizar un informe todos los…meses y un informe de carácter general al Cliente al 

término del contrato.  

- brindar consejo profesional al Cliente, de conformidad con las características y 

necesidades del mismo. Ello de conformidad con las reglas de…aplicables al presente 

contrato.  

- prestar los servicios acordados de conformidad con los niveles de calidad especificados 

en el presente contrato y en el SLA. 


