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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PONENCIAS) ENTRE (LA 

EMPRESA) Y LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 

 

En Madrid a XXXXX de XXXXXXXXX de XXXXXXXX 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. XXXXXXX, con D.N.I. nº XXXXXX, en calidad de XXXXXXXX de la 

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón(en adelante 

FIBHGM), con CIF G-83195305, actuando en representación de este organismo y con 

domicilio en la calle Doctor Esquerdo 46, 28007, Madrid. 

 

Y de otra D./Dª. XXXXXXXXXXXXXXXX con NIF XXXXXXXXXX en nombre y 
representación de XXXXXXXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXX, número , 
C.P. XXXXXX de la ciudad de XXXXXXXXXXX y con C.I.F. Nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en lo sucesivo denominado la EMPRESA. 

 

 

Ambas partes, actuando como personas independientes se reconocen mutuamente 
capacidad suficiente para la formalización del presente contrato y en su virtud: 

 

ACUERDAN 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato consiste en la realización de la ponencia titulada: 

”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, que se va 

a celebrar en XXXXXXXXXXXXXXXXXX, el XX de XXXXXXXX de XXXXX y que se 

llevará a cabo por la FIBHGM a través del PONENTE, con una duración de XX horas.  

Para la realización de dicha ponencia, la EMPRESA se compromete a poner todos los 

medios técnicos, instalaciones, equipamientos y materiales que sean precisos para su 

correcta impartición, en la búsqueda de una óptima ejecución. 
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La contratación del presente servicio fue promovida por la EMPRESA en fecha XXX 

como consecuencia/para atender a las necesidades de XXXXXXXXXXX, 

seleccionando a la FIBHGM como consecuencia de su 

experiencia/trayectoria/especialización, etc en el ámbito de XXXXXXX 

 

2.- PRECIO 

El precio que pagará EMPRESA por los servicios prestados por parte la FIBHGM 

asciende a la cantidad bruta de XXXXXXXXXX euros (XXXXX €) más el IVA aplicable. 

La EMPRESA abonará el precio acordado por medio de cheque bancario/trasferencia 

a la cuenta que dicha Entidad tiene abierta en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Madrid, CAJA MADRID, sucursal C/ DOCTOR ESQUERDO, 46 C/V C/ IBIZA 

"HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN", 28007 MADRID, con número 2038 1606 89 

6800004178 (IBAN: ES05 2038 1606 8968 0000 4178 y BIC o Swift Address:  

CAMMESMMXXX) (Referencia: XXXXXXXXXXXXX) en un plazo no superior a quince 

días naturales previa recepción de la factura por parte de la EMPRESA. 

 

Esta cantidad es la acordada entre EMPRESA y la FIBHGM exclusivamente para el 

servicio objeto del presente contrato, y en ningún caso es condición de este contrato el 

obtener por parte la FIBHGM beneficio adicional para el producto y/o negocios de 

EMPRESA. 

 

Todos los gastos derivados de la ejecución de este contrato, tales como son: taxi, 

aparcamiento, peaje, etc. estarán incluidos en el precio del mismo. 

 

3.- RESPONSABILIDAD 

El PONENTE se responsabiliza del contenido de la ponencia que presentará en dicha 

reunión el cual expresa sus opiniones profesionales/personales y no necesariamente 

la FIBHGM 

EMPRESA no influirá en el contenido de la ponencia, sólo podrá conocerla 

previamente, en el caso de ponencia educativa. En el supuesto que la ponencia se 

refiera a producto de EMPRESA, revisará el contenido de la misma y podrá modificar 

el contenido. 

El PONENTE se compromete a informar a los asistentes de la reunión que la 

EMPRESA le ha contratado para la prestación del servicio objeto del presente 

contrato. 

 
4.- PRÁCTICAS COMERCIALES 
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Ambas partes se someten a la legislación española vigente en relación al Código 
Español de Buenas Prácticas. 

Por ello las partes se comprometen a cumplir lo establecido en esta cláusula en cuanto 

al objeto del contrato. 

 

5.- RESCISION 

La EMPRESA podrá cancelar en cualquier momento este contrato comunicándolo por 

escrito a la FIBHGM con antelación suficiente. 

Ante la rescisión del servicio, ambas partes se comprometen a llegar a un acuerdo 

amistoso en la liquidación de los gastos en los que se hayan podido incurrir.  

Ambas partes se compromete a comunicar a la otra cualquier circunstancia 

sobrevenida que afecten a las condiciones de este contrato. 

 

6.- INCOMPATIBILIDAD 

La FIBHGM manifiesta que en relación al objeto del contrato no tiene incompatibilidad 

alguna para prestar su servicio. 

 

7.- DISCRECIONALIDAD 

La FIBHGM realizará los trabajos base de sus servicios con la libertad, 

discrecionalidad que este servicio requiera y con el horario propio para que su servicio 

sea eficaz a EMPRESA, en definitiva, procurará la eficacia en la prestación del servicio 

para cuya concepción, elaboración ha sido contratado. 

 

8.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, EMPRESA garantiza la confidencialidad de 
todos los datos personales facilitados por sus usuarios.  
 

9.- LEY APLICABLE  

Este contrato tiene carácter privado y ambas partes quedan sometidas a lo estipulado 

en el mismo, así como a lo establecido en la normativa vigente deaplicación. 

 



FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 

Instituto de Investigación 
Sanitaria Gregorio Marañón 

 
 

PABELLÓN DE GOBIERNO 
Doctor Esquerdo, 46 
28007 Madrid 
Tel:  91 426 51 15 
Fax: 91 400 81 56 

Página 4 de 4 

 

IM-IPE-06 

 

FIBHGM Contrato Prestación de Servicios (Ponencias) 

G-M

10.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las partes intervinientes acuerdan que para todo litigio, cuestión o reclamación en 

cuanto a la interpretación, ejecución y efectos que pudiera ocasionar el presente 

contrato serán competentes los Juzgados y Tribunales de Madrid, renunciando 

expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles. 

 

 

Leído por ambos el presente documento y en conformidad con su contenido, lo firman 

por triplicado  

 

Por la FIBHGM 

 

D./Dña. 

Cargo 

D./Dña. 

Ponente 

 

 

Por la EMPRESA 

 

D./Dña. 

Cargo 

 

 


