Acuerdo Marco de Outsourcing para la Gesti n de:
Contrataci n de Analistas de Bases de Datos Generaci n de Leads

REUNIDOS
En Barcelona, Espa a, al 25 de Enero de 2021.

DE UNA PARTE: Ale ander Irigo en A cona, ma or de edad, interviene en nombre

representaci n

de la empresa Cognitive Finance SL con Registro de Informaci n Fiscal del Reino de Espa a N
B75239152,

domicilio en: Donostia - San Sebasti n, Espa a; en adelante EL CONTRATANTE .

Y, DE OTRA PARTE: LUIS ALFREDO PARRA, ma or de edad

con documento nacional de identidad

vene olano n mero V-5.385.552, act a e interviene en nombre

representaci n de INVERSIONES S.L

2005, C.A con Registro de Informaci n Fiscal (RIF) vene olano N J-29507212-8

domicilio en la

Ciudad de Valencia, Vene uela; en adelante THEOUTSOURCES.COM.
Las partes, en el respectivo car cter con el que intervienen, se reconocen mutuamente la capacidad
legal en Derecho necesaria para concertar el presente ACUERDO,

a tal efecto, libremente

de

com n acuerdo,

EXPONEN
I.

Que EL CONTRATANTE es una sociedad mercantil v lidamente constituida de acuerdo con la
legislaci n espa ola.

II.

Que THEOUTSOURCES.COM es una empresa cu o mbito de especialidad derivado de su
objeto social inclu e, entre otros, ofrecer una plataforma online para servicios de reclutamiento
de personal, suministro
profesionales

/o arrendamiento de equipos, Outsourcing para la contrataci n de

Outsourcing para la gesti n de pagos a profesionales; que adem s, ofrece la

prestaci n de los servicios que EL CONTRATANTE requiere

en concreto, los relacionados

con la Gesti n de Contrataci n de Analistas de Bases de Datos (Generaci n de Leads), as
como la supervisi n de las tareas que le encomiende EL CONTRATANTE .

Por lo anteriormente e puesto

seg n intervienen, ambas Partes reconoci ndose

rec procamente la suficiente capacidad jur dica para este acto, suscriben el presente Acuerdo

Marco de Outsourcing para la gesti n de Contrataci n de Analistas de Bases de Datos
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(Segmentaci n) (en adelante "el Acuerdo"), que se regir por lo establecido en el presente
documento

sus Ane os,

con car cter supletorio, en la medida en que resulten de aplicaci n,

por la legislaci n vigente , en especial, por las siguientes:
CL USULAS
PRIMERA. - Objeto y mbito de aplicaci n del Acuerdo.
El objeto del presente Acuerdo Marco es establecer las condiciones generales

obligaciones

contractuales por las que se regular la prestaci n de los servicios relativos a la gesti n de contrataci n
de Analistas de Bases de Datos (Segmentaci n), as como tambi n de reclutamiento de profesionales,
entre

EL CONTRATANTE

THEOUTSOURCES.COM. En los casos de reclutamiento, los

profesionales en cuesti n deber n mantener una relaci n mercantil con THEOUTSOURCES.COM, de
como m nimo seis (6) meses de duraci n.
El contenido del presente Acuerdo Marco regula las relaciones jur dicas
EL CONTRATANTE

comerciales e istentes entre

THEOUTSOURCES.COM; la contrataci n de cualquier servicio por parte de

THEOUTSOURCES.COM, supone la aceptaci n plena e incondicional de los acuerdos aqu reflejados
o en el Alcance u Ane o que proceda, as como de las condiciones particulares por servicio que
resulten aplicables

que se detallar n en ellos o en sus Condiciones Particulares.

SEGUNDA. - Formaci n del Contrato.
2.1. Contrato Completo. El presente Acuerdo, ser

acompa ado por los pertinentes Ane os, los

cuales regular n condiciones espec ficas. El Ane o deber incluir, el servicio profesional a prestar, el
importe retributivo, los vencimientos
constitu en

la

totalidad

de

la forma de reali ar el pago. El Contrato junto con sus Ane os,
El

Acuerdo

THEOUTSOURCES.COM; el cual sustitu e, deroga

alcan ado

entre

EL

CONTRATANTE

deja sin efecto lo dispuesto en cualesquiera otro

convenio verbal o escrito, al que hubieran llegado las partes con anterioridad a la firma del presente
Acuerdo.
2.2. Orden de prelaci n. All donde e ista alguna discrepancia entre cualesquiera documentos
integrantes del Contrato, prevalecer n con car cter general, el Acuerdo en s , los Ane os

las Normas

Le es Internacionales vigentes que regulen la actividad.
TERCERA. - Condiciones econ micas y forma de pago.
3.1. Precio. El precio de los servicios objeto de contrato ser el que se detalle en el Ane o 1 que detalle
las Condiciones Particulares,

se obtendr un descuento del 25% por reali ar el pago por adelantado

del total del pro ecto.
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3.2. Tiempo y forma de pago. THEOUTSOURCES.COM facturar

a

EL CONTRATANTE las

cantidades correspondientes al precio acordado incluido los impuestos correspondientes seg n
el pa s en el que se emita la factura por los servicios prestados. En caso de no especificarse en
el Anexo, EL CONTRATANTE pagar a THEOUTSOURCES.COM el importe del proyecto POR
ADELANTADO Y EN SU TOTALIDAD, mediante transferencia electr nica a la Cuenta o Sistema
de Pago que THEOUTSOURCES.COM haya designado a tal efecto. THEOUTSOURCES.COM
podr emitir la factura a EL CONTRATANTE por los servicios prestados, mediante cualquier
sociedad de su titularidad o relacionada con su Grupo, as como con alg n particular que este
designe, en Espa a y notificar a  EL CONTRATANTE la Cuenta destino de sus beneficios.
3.3.

Facturaci n. A efectos de esta Contrataci n, se prev

la prestaci n de servicios por

tiempo Calendario (Mensual) y por Cantidad de Analistas contratados a su exclusivo servicio. No
por cantidad de Leads producidos. A pesar de que la meta de producci n es de cuatrocientos
(400) leads mensuales, dicha meta depender

de la Cantidad y Calidad de las Listas

proporcionadas por el Contratante, a menos que se nos contrate el suministro de
factura se emitir

stas. La

para cada per odo reservado en exclusividad independientemente de la

producci n.
La Factura corresponder al total del proyecto (6 meses). La labor de los Analistas inicia el d a
1ro de cada mes hasta el Final del mes seis (6) o hasta el cumplimiento de la Meta proyectada, lo
que ocurra primero.
CUARTA. - Relaci n.
4.1.

La firma del Acuerdo no significa el establecimiento de relaci n laboral alguna entre el EL

CONTRATANTE

THEOUTSOURCES.COM, ni entre THEOUTSOURCES.COM

el Profesional

Contratado, sino el establecimiento entre las partes de una relaci n de naturale a e clusivamente
mercantil

se regir por lo estipulado en el Contrato

en lo en ellas no previsto, por lo establecido en el

C digo de Comercio, Le es especiales, usos mercantiles, C mara Internacional de Comercio (ICC) ,
en su defecto, por lo dispuesto en el C digo Civil. Cada parte ser

nico responsable frente a las

obligaciones que la Le impone en materia laboral, de Seguridad, Salud Laboral

de Seguridad Social

con sus trabajadores , por tanto, ambas quedar n e oneradas de cualquier responsabilidad derivada
de estas obligaciones en los t rminos regulados en la Le .
4.2.

Recursos

asignados.

El

profesional

que

inicie

una

THEOUTSOURCES.COM, deber aportar todos los medios personales
para poder desempe ar el pro ecto en cuesti n.
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relaci n

mercantil

con

materiales de su titularidad

QUINTA. - Disposiciones generales en materia de Propiedad intelectual.
Las partes acuerdan que los derechos de propiedad intelectual, tanto morales, como de e plotaci n,
que eventualmente pudieran surgir por la ejecuci n de los servicios desempe ados por los
profesionales, como ideas, aplicaciones o cualquier tipo de dato elaborado por el Profesional a favor de
EL CONTRATANTE , ser n de la e clusiva titularidad de EL CONTRATANTE . Los citados derechos
se entender n en e clusiva, con un

mbito territorial mundial, por todo el pla o de duraci n de los

derechos, conforme a la legislaci n vigente

por la totalidad de los derechos de propiedad intelectual, a

e cepci n de aquellas licencias, pro ectos o iniciativas que THEOUTSOURCES.COM tenga registradas
con anterioridad al acuerdo, o aquellas que proponga, como soluci n derivada, complementaria o
particular, no asociada al objeto de ste.

SEXTA. - Duraci n, terminaci n y resoluci n del Contrato.
La duraci n del presente Acuerdo tendr una duraci n de SEIS (6) meses, con un per odo de prueba
remunerado equivalente al trabajo de 230 Leads, a contar desde la fecha de firma del presente
Acuerdo. Si llegado al vencimiento del mismo ninguna de las partes ha manifestado con un mes de
antelaci n a su finali aci n su intenci n de rescindir el presente Acuerdo mediante comunicaci n escrita
fehaciente, se entender prorrogado de forma autom tica por periodos trimestrales.
Asimismo, cada uno de sus Ane os

Condiciones Particulares tendr n sus propios pla os de duraci n

en funci n de los pla os establecidos con EL CONTRATANTE .
THEOUTSOURCES.COM

EL CONTRATANTE podr n desistir unilateralmente de pleno derecho el

Acuerdo, sin necesidad de que medie su incumplimiento, con tal de que medie comunicaci n escrita en
tal sentido, de THEOUTSOURCES.COM a EL CONTRATANTE , con un preaviso de un mes.
THEOUTSOURCES.COM se compromete, en todo caso, a abonar todos los honorarios a los
profesionales contratados, hasta el ltimo d a de trabajo.
SEPTIMA. - Confidencialidad.
7.1.- EL CONTRATANTE se compromete a guardar la m
confidencial

ima reserva

secreto sobre la informaci n

la informaci n a la que pudiera tener acceso durante la prestaci n de los servicios

contratados a THEOUTSOURCES.COM. Se considerar informaci n confidencial toda la informaci n
que sea comunicada entre las partes con motivo de la reali aci n del objeto contractual.
7.2.- THEOUTSOURCES.COM
ellos, de forma personal

los Profesionales contratados, ser n quienes deber n regularse entre

e presa, la obligaci n

el derecho a la confidencialidad; quedando EL

CONTRATANTE en todo momento liberado de cualquier responsabilidad al respecto.

7.3.- THEOUTSOURCES.COM

los profesionales contratados, se comprometen a no usar, divulgar,
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vender o reali ar cualquier otro tipo de acci n con los datos

la informaci n obtenida

facilitada por

EL CONTRATANTE , as como con los datos e informaci n que se ha a obtenido por la reali aci n de
los servicios objeto del presente acuerdo.
OCTAVA. - Datos de car cter personal.
Las partes se comprometen a cumplir con la normativa vigente relativa a la protecci n de datos de
car cter personal (Le Org nica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protecci n de Datos de Car cter
Personal ("LOPD")

el Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de la Le

Org nica 15/1999 ("RLOPD"), quedando informadas de que sus datos de car cter personal, van a ser
incluidos en sendos ficheros cu a finalidad es el mantenimiento

la gesti n de las relaciones

contractuales de cada una de las partes, teniendo en todo momento la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificaci n, cancelaci n

oposici n al tratamiento de los datos personales.

Las partes garanti an que los datos tratados en sus sistemas de informaci n cumplir n las medidas de
seguridad, confidencialidad
establecidos por la LOPD
autori aci n e presa

deber de secreto, as
RLOPD,

como el resto de requerimientos legales

se comprometen a no revelar dichos datos a terceros sin

escrita de la otra parte.

NOVENA. - General.
9.1.
Modificaciones. Cuando proceda, las disposiciones alternativas o adicionales al
Acuerdo que las partes deseen reali ar, se llevar n a cabo de mutuo acuerdo

ser n aceptadas por

escrito, incorpor ndose al presente como Ane os de Modificaci n de Clausulado, formando parte del
Acuerdo desde el momento en que determinen las partes en dichos Ane os.
9.2.

-

Independencia de las partes y naturale a del Acuerdo. En virtud del Contrato no se

crea ninguna relaci n de sociedad, agencia o Joint Venture entre las partes. Ninguna de las partes
representara a la otra en el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales, ni en la asunci n de
responsabilidades o compromisos. Las relaciones entre Partes, que se contemplan en el presente
Acuerdo /o cualquiera de sus Ane os, son las propias de dos personas jur dicas independientes la una
de la otra

frente a terceros, por lo que ninguna de ellas, ni sus empleados, act a, ni podr

interpretarse que act a como representante, agente, mandatario o factor de la otra, ni sus actos u
omisiones podr n dar lugar a v nculos de cualquier ndole que obliguen a la otra Parte frente a terceros.
Asimismo, ni el perfeccionamiento ni el cumplimiento de este Acuerdo significa, ni puede interpretarse
que signifiquen, relaci n de asociaci n o de riesgo

ventura compartidos por las Partes que aqu

intervienen.
La naturale a del presente Acuerdo es la propia de un Arrendamiento de Servicios de car cter
e clusivamente mercantil de acuerdo con el alcance de las especificaciones, requerimientos, t rminos
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condiciones contenidos en el presente Acuerdo

en sus Ane os, al amparo de lo establecido en el

art culo 1.255 del C digo Civil, , en lo no previsto en ellos, al amparo de las disposiciones establecidas
en los art culos 1.544
9.3.

-

siguientes del C digo Civil, a las que las Partes e presamente se remiten.

Exenci n de responsabilidad. Ninguna de las partes ser

responsable por los

incumplimientos o retrasos de sus obligaciones, si la falta de ejecuci n o retraso resultara o fuera
consecuencia de caso fortuito o de fuer a ma or.
9.4.

-

Firma. El presente Acuerdo, as como todos aquellos documentos que formen parte

integrante del mismo, podr n firmarse digitalmente, por una o por ambas partes, reconociendo a dicha
firma digital el equivalente valor jur dico que a la firma manuscrita , en consecuencia, quedando las
partes obligadas al cumplimiento de sus t rminos

condiciones.

D CIMA. - Obligaciones y responsabilidades de las partes.
Cada una de las partes ser responsable del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
Acuerdo

sus Ane os. Sin perjuicio de lo anterior

car cter enunciativo

de lo previsto en las restantes clausulas, con

no limitativo, las partes se obligan al cumplimiento de las siguientes obligaciones

en relaci n con la ejecuci n del Acuerdo:
10.1.

Obligaciones y responsabilidades de THEOUTSOURCES.COM:

a) Llevar el control de las partidas econ micas
entre el profesional

de las contraprestaciones econ micas e istentes

THEOUTSOURCES.COM.

b) Percibir la partida econ mica de THEOUTSOURCES.COM con la nica finalidad de reali ar el
pago a los profesionales por la prestaci n de sus servicios redistribu endo la cantidad total a
satisfacer a cada profesional (analista).
c) Reali ar los ingresos, abonos, aumentos

dep sitos a los profesionales contratados por

THEOUTSOURCES.COM.
d) Conforme a la periodicidad que estable can las partes, mantener a EL CONTRATANTE
informado acerca del progreso, incidencias o cualquier otro aspecto que considere necesario
conocer en relaci n con el objeto del acuerdo.
e) Reali ar un seguimiento e terno del rendimiento del profesional.
f)

Reempla ar al profesional en caso de insatisfacci n manifiesta por parte de

EL

CONTRATANTE . En este caso THEOUTSOURCES.COM, notificar a EL CONTRATANTE
en un pla o dentro de los 30 d as naturales siguientes a su comunicaci n, buscar un reempla o
que cumpla sus e igencias, sin que el Acuerdo quede derogado ni suspendido.
10.2.

Obligaciones y responsabilidades de EL CONTRATANTE :

a) Pagar a THEOUTSOURCES.COM oportuna

efectivamente, el Precio previsto en los Ane os
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por los servicios prestados.
b) Ingresar a la cuenta que determine THEOUTSOURCES.COM, la partida econ mica
correspondiente, destinada a satisfacer el pago a sus profesionales. En caso de no reali ar el
debido ingreso del capital en cuesti n o reali arlo con retraso, THEOUTSOURCES.COM no
responder

no tendr ning n tipo de responsabilidad delante de terceros comprometidos con

EL CONTRATANTE .
c) Proporcionar oportunamente los mecanismos o elementos necesarios para la prestaci n del
servicio por parte de THEOUTSOURCES.COM, as como la informaci n, data, orientaci n,
m todos

/o

directrices,

que

les

permita

a

los

profesionales

contratados

por

THEOUTSOURCES.COM, el desempe o de sus funciones seg n lo previsto es este Acuerdo.
d) Contrataci n Directa: EL CONTRATANTE se compromete a NO contratar ni pagar de forma
directa, los servicios de los profesionales presentados por THEOUTSOURCES.COM o de
cualquier profesional que surja de su relaci n, o a cualquiera de los profesionales presentados
por ste; entre la vigencia del Acuerdo, hasta un a o posterior a su culminaci n.
UNDECIMA. - Ley aplicable y jurisdicci n competente.
11.1.

Ley aplicable. El Contrato se regir e interpretar de conformidad con lo dispuesto por la le

espa ola com n.
11.2.

Jurisdicci n. Las partes, con renuncia e presa a cualquier otro fuero que pudiera

corresponderles, someten la resoluci n de cualquier litigio, reclamaci n o controversia que surja en
relaci n con el Contrato, su incumplimiento, resoluci n o nulidad a los Ju gados

Tribunales de la

ciudad de Barcelona, sin menoscabo de que cualquier parte solicite arbitraje previo para resoluci n de
eventuales disputas, de acuerdo a las normas

le es de la jurisdicci n.
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A CONTINUACI N, FIRMAS
Las partes aceptan las presentes condiciones y en prueba de cuanto antecede, firman el
presente documento.

POR: “EL CONTRATANTE”

POR: THEOUTSOURCES.COM

ALEXANDER IRIGOYEN AZCONA

LUIS ALFREDO PARRA

DOC. ID: B
CARGO: ADMINISTRADOR y CEO
TELÉFONO:

DOC. ID: V- .
.
(VEN)
CARGO: GERENTE GENERAL
TELEF.: (
)
-
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ANEXO 1.
COMPROMISO DE PAGO.

EL CONTRATANTE se compromete en pagar a THEOUTSOURCES.COM, las cantidades mensuales,
que se describen a continuaci n (Impuestos Incluidos), por su gesti n de Outsourcing relativa a la
Contrataci n Mensual de cada Analista de Bases de Datos (Generaci n de Leads) en su favor
de lo previsto en el presente acuerdo, tal

como se estipula en sus Cl usulas 3

a tenor

10, primariamente en

la Cuenta Pa Pal: inversionessl2005ca@gmail.com
-

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (4.830,00 ) por seis (6) meses de trabajo
de dos (2) Analistas
o

Descuento a aplicar (25%) por pronto pago: MIL DOS CIENTOS SIETE EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS (1.207,50 )

-

TOTAL A PAGAR: TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (3.622,50 )

EL CONTRATANTE acuerda con THEOUTSORCES.COM la contrataci n de los Analistas con Base al
compromiso de e clusividad laboral

por tanto el pago corresponde al per odo (mes) para el que se

reserv el recurso humano. EL CONTRATANTE debe proporcionar las Listas suficientes a Segmentar.
Si por alguna ra

n no se proporcionan, o las mismas no re nen los par metros para ser validadas; se

facturar el per odo contratado (mes) por cantidad de analistas, independientemente de su producci n.
Se podr

producir m s de los Leads contratados, a requerimiento de EL CONTRATANTE , con un

cargo adicional calculado a "prorrateo" con base al m nimo acordado. La producci n de Leads para
un per odo mensual por analista durante cada uno de los seis (6) meses de contrato se definen
en CUATROCIENTOS (400). Registr ndose VEINTE (20) Leads Diarios o CIEN (100) Semanales.
En total, se entregar n CUATRO MIL OCHOCIENTOS (4.800) LEADS, durante los 6 meses de
trabajo de los dos (2) analistas.
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Las partes aceptan las presentes condiciones y en prueba de cuanto antecede, firman el
presente compromiso.
En Barcelona, Espa a, al 25 de Enero de 2021.

POR: “EL CONTRATANTE”

POR: THEOUTSOURCES.COM

ALEXANDER IRIGOYEN AZCONA

LUIS ALFREDO PARRA

DOC. ID: B
CARGO: ADMINISTRADOR y CEO
TELÉFONO:

DOC. ID: V- .
.
(VEN)
CARGO: GERENTE GENERAL
TELEF.: (
)
-
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