CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

Cn Rancagua, a 27 de enero de 2015 entre SOCIEDAD COMERCIAL Y DE
IN'¿ERSIONES LA,P4RISIMA LTOA. RUT N"77.848 630-K. representada por don
.G!Q...u..>..,.(¿:· U..~ .ft. (: .... .... .... ..
. cedula nacional de cdentidad
N'
, domccilladO en la Ciudad de Cuneo . lote A2. acceso planta lansa
sin en adelante tambten "la empresa por una parte y. por otra parte , VlCTORINO
domiciliado en Arturo Perez N'
ANTONIO ARREPOL GARRIDO, RUT
Callao comuna de concepaon. en adelante también "el prestador", se ha convenido
en la celebración del scgurente contrato de prestación de servicios a honorarios. bajo los
términos y condiCIOnes siguJentes:

.

ns.

PRIMERO: Por el presente acto e Instrumento. la empresa contrata tos serviCJos de ·et
prestador' para la ejecuaon de seMCJos rntegrales tnformáticos entendiendo por tales los
que se indican. sin exclutr otros qua por su naturaleza. pudieren quedar incluidos dentro
de dichos servrcros·

La búsqueda de mfonnación demro del ámb1to de cnternet. la instalación. montaje,
compra venta. elaboración y dcstnbución de lnfonnac!ón y nolicJas en intemet y/o
cualqucer otro serviao relacionado al desarrollo de la infonnatica y las telecomumcaclones
o que extstan en el futuro.
Asesoria en el ámbito de audrtona de sistemas. Implementación de herramientas de
seguridad.
Los sefVICJOS serán e¡ecutactos sen su¡eaon a horario o dependencia alguna. tendrán el
carácter de específicos y serán prestados en las ofiCinas del prestador de los sel'llletos o
en las dependencras de la empresa según sea el caso, o en el lugar que este señale
SEGUNDO: Por la prestacion de los servtcios antes md1cados "el prestador" percibirá por
concepto de honorarios la suma de UFS.OOO anuales. Los que se pagaran de la siguiente
ronna
a. UF1 .667 a la firma det contrato
b Saldo de comun acuerdo segun los avances de proyectos y asesorias lideradas
por la empresa .
Cada parc1afidad de pago. de comun acuerdo defimdo, será .requendo a la empresa previa
emiscon electrón,ca de botera de honoranos
TERCERO: La empresa se compromete, dentro de sus posibilidades. a prestar mas
amplia colaboración en las labores encomendadas a "el prestador'
CUARTO: El presente contrato empezara a regir el dia 28 de Enero de 2015 y tendrá un
plazo de duración de un al\o, pudtendo las partes poner ténntno al m1smo dando aviso a

la otra parte med1ante carta certificada dtngtda al domicllio consignado en el presente
instrumento. con a lo menos 60 dias de anticipación a la fecha fijada para el term1no
Las parte se obligan a usar los datos que reciban con mottvo de este contrato a hacerlo

en fCim1a confidencial. sín causar con su uso perJuicios a su contraparte. y a no divulgarlos
a persona alguna. salvo las que traba¡en directamente en la asesoria y necesiten
conocerlos para su desarrollo. A fin de mantener esta confldeooalidad. las partes
dispondran los medios razonables para limitar el acceso a los arch1vos maleriales o
elecuórucos que contengan datos y resguardar su segundad.
Toda Información y antecedentes que se lransnutan a las partes con motivo de este
contrato. serán llatados por ellas según lo establecido en le ley numero diecinueve mil
seiscientos veinhocho, sobre protección de datos de caráder personal y su modificaCión
contenda en la ley numero diec~nueve m1l ochocientos doce
QUI NTO: Para todos los efectos del presente contrato. las partes lijan su dom1aho en la
ciudad de Con~f)ClOl'l-\(..Se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales de Justicia
SEXTO: El ,Presente contrato se firma en 2 ejemplares de idéntico conterudo y tenor.
quedando tsno en poder de cada una de las partes.

PURISIMA LTOA

VICTORIN

77.848.630-K

