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En Vacarisses, a

de

de 2019

Reunidos:
De una parte, la empresa AUTOMATISMOS NEFTALÍ SL cuyo domicilio social está sito en
C/ BOIX Nº 19, C.I.F. nº B-66769225.
Y de otra, don _______________________________________mayor de edad, con DNI nº.
_________________________, cuyo domicilio social está sito en
_____________________________________________________________________________________________
reconociendo ambos tener la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, y en
concreto para formalizar el presente contrato, exponen:
Que _______________________________________ está interesado en contratar los servicios de
AUTOMATISMOS NEFTALI SL para el desarrollo del SERVICIO DE MANTENIMIENTO, y
acuerdan celebrar este contrato de arrendamiento de servicios llevándolo a efecto con
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera: OBJETO
Los servicios de AUTOMATISMOS NEFTALI SL debe prestar SERÁ
MANTENIMIENTO_______________________________
MODALIDAD _________________________ .

Segunda: PRECIO
El precio que ____________________________________ se compromete a desembolsar asciende a
_______________ euros; esta cantidad NO incluye el impuesto sobre el Valor Añadido.
Tercera: FORMA DE PAGO
El pago de la cantidad indicada en la cláusula anterior se realizará de la siguiente forma:
Mediante giro bancario a partir de fecha mantenimiento realizado.
Los servicios objeto del presente contrato se prestaran ___, ___,___,___.
Cuarta: INFORMACION
El SR: _______________________________________________Se obliga a:


Facilitar nº de cuenta bancaria y datos personales a la empresa AUTOMATISMOS
NEFTALI SL con el fin de poder realizar los correspondientes giros bancarios, con la
obligación de mantener la confidencialidad de los mismos.
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Autorizar a las personas nombradas por AUTOMATISMOS NEFTALI SL a realizar la
tarea o tareas encomendadas.

Quinta: PERSONAL
El SR: ______________________________________________ que por el presente documento manifiesta
estar al día en sus obligaciones fiscales, asume toda responsabilidad relativa al pago de
_____________Euros, mediante giro bancario a la empresa AUTOMATISMOS NEFTALÍ SL.

Sexta: CONFIDENCIALIDAD
La empresa AUTOMATISMOS NEFTALÍ SL mantendrá la más estricta confidencialidad sobre
toda información que ______________________________________le facilite con motivo de la
prestación de los servicios objeto del presente contrato, y se obliga a utilizar dicha
informaron exclusivamente para ésta finalidad.
Del mismo modo, tanto los resultados obtenidos como la documentación entregada por
_____________________________________serán considerados como confidenciales.
Séptima: CESION
No se podrá subrogar o ceder el presente contrato a terceros a menos que las partes lo
hayan acordado previamente.
Octava: INCUMPLIMIENTO
Si alguna de las partes incumpliese el presente contrato éste podrá resolverse sin esperar a
su vencimiento siendo a cuenta de la parte que haya incumplido sus obligaciones todos los
gastos en los que se haya incurrido como resultado de dicho incumplimiento.
Novena: PRELACION DE NORMAS Y ARBITRAJE
Las partes se atendrán con carácter preferente a lo estipulado en el presente contrato, y en
su defecto, a lo establecido en el Código Civil y demás normas vigentes aplicables.
Y para que conste y a los efectos pertinentes, suscriben el presente contrato compuesto de
tres folios, por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha previamente indicados.

X

X

DON

AUTOMATISMOS NEFTALÍ SL

Automatismos Neftali, S.L
Ronda Shimizu S/N, nave 1- 08233-Vacarisses-Barcelona 938 280 179

Pag.3

Nombre: _____________________________________________________________________________________________
Apellidos: ____________________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Localidad: ________________________________ Código Postal: ________________________________________
Provincia: _____________________________________________
D.N.I / C.I.F ____________________________________________
Telf. Contacto: _______________________

Móvil: ________________________________________________

Emai-l: _______________________________________________________________________________________________
Iban:________________________________________
Num Cuenta : ________________________________________________________________________________________
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