DEVELOPMENT SERVICE CONTRACT - EN ESPAÑOL (6)

Contrato de Servicios para Desarrollo y Diseño
Definiciones
Diseñador: ____________________
Cliente: ____________________
Servicios: ____________________
Producto: ____________________
Intangibles: ____________________

Términos
1. Tarifa: Los Servicios serán facturados al Cliente a razón de $____________________
____________________ por hora.
2. Pago: El Cliente deberá enviar el pago al Diseñador dentro de los ____________________
días luego de recibir la factura.
1. Pago Tardío: Si el pago se demora ____________________ días, no se desempeñaran los
Servicios para el Cliente hasta que el pago sea recibido.
3. Tiempo facturado: Todo el tiempo dedicado al desempeño de los Servicios y comunicación
con el Cliente es facturable.
1. Estimaciones: Si una estimación es requerida por el Cliente, los primeros
____________________ minutos de tiempo dedicado preparando la estimación, no será
facturado. El tiempo dedicado en una estimación pasados los ____________________
minutos sera facturado a la tasa normal.
4. Derechos de Autor: Los derechos de autor de todos los productos creados mientras se
desempeñan los Servicios para el Cliente serán transferidos al mismo al recibir el pago en su
totalidad, excepto en los casos descritos debajo.
5. Excepciones a los Derechos de Autor.
1. El Diseñador se reserva el derecho a reusar y re-licenciar partes del Producto creado como
desee, siempre y cuando esas partes sean soluciones generales a problemas comunes y no
específicos al Producto del Cliente.
2. Toda parte del Producto cuyos derechos de autor se retienen por el Diseñador con licencia
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5.

2.
para el Cliente para uso en el Producto bajo la licencia MIT:
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
3. El Cliente solo se le cobrará por las partes del Producto que fueron creadas durante el
período efectivo de este contrato y creado mientras se desarrollaron los Servicios para el
Cliente.
6. Propiedad Intangible: El Diseñador conserva la propiedad de todos los intangibles adquiridos
por el Diseñador (que no sean previamente adquiridos por el Cliente) durante la prestación de
Servicios.
7. Finalización: Cualquiera de las partes debe otorgar al menos ____________________ días de
anticipación a la otra parte antes de la finalización. Este contrato solo sera finalizado después de
que todas las facturas pendientes hayan sido pagadas en su totalidad.
8. Cambios: Cualquiera de las partes puede solicitar una modificación a los términos de este
contrato en cualquier momento. Cuando ambas partes aceptan los nuevos términos y un nuevo
contrato es firmado, este contrato es finalizado inmediatamente..
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