
ACUERDO DE COLABORACIÓN PROFESIONAL 

 

REUNIDOS 

En el día de hoy…………………………….de 2020, 

Por una parte, Martín RiosLencinas mayor de edad, con DNI 41630547H con domicilio 

a efectos de notificaciones sito en Dr. Ferran, 34 (Salt) 17190, y con domicilio 

electrónico martin@mentyco.com en representación del portal online 

www.mentyco.com  en adelante EL CLIENTE. 

Por otra parte,…………………….…................... mayor de edad, con DNI 

…................................................... con domicilio a efectos de notificaciones sito en 

…...................................,y con domicilio electrónico………………. en adelante EL 

COLABORADOR. 

Ambas partes, haciendo uso de su libertad individual y su capacidad para contratar: 

 CONVIENEN LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, Y PARA 

ELLO EXPONEN DE MANIFIESTO LO SIGUIENTE: 

 I. CONSIDERACIONES PREVIAS: 

1. Que las partes conocen las particularidades del trabajo para el que se solicita la 

colaboración y que tienen la titulación y el conocimiento necesario para ello, y en 

función de esto manifiestan su idoneidad para realizar la colaboración objeto del 

presente documento. 

2. Que las partes se comprometen a realizar una colaboración que tiene por finalidad 

ofrecer servicios a través del portal www.mentyco.com 

3. Que las partes tienen acordada la celebración de un contrato de colaboración en los 

términos que en el presente documento se establezcan. 

 4. Las partes actúan en su propio nombre y tienen capacidad legal para firmar este 

contrato, asumiendo responsabilidad por la veracidad de sus manifestaciones.  

II.OBJETO DEL CONTRATO 

Colaborar en los trabajos o servicios solicitados a través del Portal…haciendo uso de su 

idoneidad profesional, con la responsabilidad, la dedicación y aplicando los métodos 

más adecuados para que dicha cooperación sea de calidad. 

III. DURACIÓN. 

El presente contrato tiene una duración de 1 año. Podrá prorrogarse por períodos 

iguales, sin necesidad de la firma de un nuevo contrato. 

IV. RESICIÓN 

El presente contrato puede rescindirse por cualquiera de las partes en cualquier 

momento, solicitando la rescisión de forma expresa, otorgando un plazo a la otra parte 

de 15 días naturales antes del cese de su actividad. 
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V. REMUNERACIÓN 

 El colaborador recibirá como contraprestación a su colaboración los importes 

pactados para las sesiones. 

 Dicha remuneración será ingresada a la cuenta aportada por el colaborador 

 Se liquidarán únicamente las sesiones realizadas. 

 Dicha liquidación de contraprestación se realizará final del mes en curso, salvo 

acuerdo expreso entre el cliente y colaborador 

 El cliente no se hará responsable del pago de impuestos imputables al colaborador. 

VI. PRECIOS DE SESIONES 

 El precio de las sesiones será el dispuesto por el cliente en su portal online, 

pudiendo ser este mayor o menor a la remuneración pactada con el colaborador. 

 Este precio incluye el impuesto de IVA 

 

VII. RESPONSABILIDAD. 

Incurrirá en responsabilidad cualquiera de las partes que actúe de forma negligente en el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato y ocasionare con 

ello un daño o perjuicio a la otra parte. La parte que tenga que afrontar cualquier tipo de 

daño o perjuicio como consecuencia de la actuación de la contraparte podrá reclamar la 

indemnización por dichos daños y perjuicios que corresponda. 

 

VIII. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Opc A. Para la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir en torno a la 

interpretación del presente contrato las partes se someten al sistema de arbitraje de 

resolución de conflictos. 

Opc B. La relación entre las partes se regirá por la normativa española vigente y 

cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad.  

 

Firman de conformidad con todo lo anteriormente expuesto: 

  

……………….                                                                                ………………… 

EL COLABORADOR                                                                      EL CLIENTE 

*”Para cumplir con los estipulado en el RGPD en la normativa puesta en vigor el 25 de mayo de 2018, le 

informamos de que sus datos personales quedarán registrados con la finalidad de la relación comercial 

entre ambos 

Con la firma de este documento usted da consentimiento explícito a que el responsable del tratamiento 

pueda tratar sus datos personales, y a ceder la información a terceros que participen en los procesos 

judiciales. Por otro lado, usted puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación u 

oposición previstos en la ley, mediante el envío de un mail dirigido martin@mentyco.com 


