(Nombre comercial del estudio de diseño)
(Nombre del o de los diseñadores)
¡diseño gráfico personalizado!
En............en fecha..........
Reunidos
De una parte D. (Representante autorizado por parte del Cliente) en nombre y representación de.
(Nombre comercial del Cliente) domiciliada en (Dirección comercial del Cliente)
Y de la otra D. (Nombre del diseñador)
en nombre y representación de, (Nombre comercial del estudio de diseño)
domiciliada en: (Dirección comercial del estudio de diseño)
Se reconocen con la capacidad suficiente para contratar y obligarse, y manifiestan haber alcanzado un
acuerdo para establecer, un contrato de prestación de servicios profesionales para el diseño de
(Descripción abreviada del proyecto o servicio a realizar) De acuerdo con los Anexos a este Contrato:
1 Plan de Proyectos de diseño por Fases.
11Protección del diseño. Patentes y Marcas.
111 Condiciones económicas.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha al principio indicados.

Por el cliente:

Por el diseñador:

(Nombre comercial del Cliente)

(Nombre comercial del estudio de diseño)

D..............................................

D.............................................................

(Datos administrativos del estudio de diseño; dirección, código postal, RUN o RUT, Teléfono, Fax, etc.)
(Nombre comercial del estudio de diseño)
(Opcional según proyecto gráfico)

Anexo 1
Objetivo del proyecto.
Fase 0: Investigar y Diseñar soluciones, de la problemática planteada, de acuerdo con los condicionantes de
mercado, tecnología de producción y posibilidades de inversión, facilitados por la empresa o acordados entre
Empresa y de diseño, en informe que se adjunta.
(Definir y desarrollar los objetivos iniciales del Proyecto, como compromiso mutuo).
Plan de Proyecto de diseño por Fases:
Fase 1: Investigación y Propuestas a nivel de croquis. Memoria i/o Perfil de Producto
Duración.......................Días
(Entrega de la documentación, mediante recibo de recepción y copias firmadas).
Fase 2: Anteproyecto . Documentación para el Estudio Técnico, Económico y Comercial de las Propuestas.
Duración......................Días
(Entrega de la..............etc. )
Fase 3: Proyecto General. De acuerdo con las especificaciones de la Empresa
a partir del análisis del Anteproyecto.
(Siempre que no entren en contradicción con los objetivos generales pactados en el presente contrato).
Duración......................Días
(Entrega de la..............etc.)
Fase 4: Maquetas formales o maquetas funcionales
Duración.....................Días
(Recibí de la entrega o conformidad de la ejecución si la maqueta es responsabilidad de la Empresa).
Fase 5: Proyecto técnico. Documentación suficiente para desarrollar los Plano de fabricación, por parte de la
Oficina Técnica o Ingeniería de producto de la Empresa
Duración.....................Días
(Entrega de la............. etc.).
Fase 6: Ejecución o dirección de la fabricación de Prototipos, con la supervisión del Departamento técnico dé la
Empresa
Duración.....................Días
(Recibí de la entrega o conformidad de la ejecución si el prototipo es responsabilidad de la Empresa).
Fase 7: Verificación Preserie,
(Documento del resultado de la verificación, diagnosis y sugerencias).
Otras Fases.........................

Anexo 11

(Nombre comercial del estudio de diseño)
(Opcional según proyecto gráfico)

Protección del Diseño, Patentes y Marcas.

(Estudio de diseño). Podrá registrar a su nombre los dibujos del diseño del producto o sistema,- objeto de
este Contrato -, como Propiedad intelectual de la ley, (Chilena....), - otras leyes de otros países -, con los
condicionantes manifestados a continuación.
Ejemplo: Como autor de los diseños básicos, Estudio de diseño asume la responsabilidad de las
disfunciones del producto, que se Pudiera originar por el uso del producto final, únicamente cuando dicha
responsabilidad sea consecuencia de un defecto en el diseño original, asumiendo por su cuenta la
modificación del proyecto hasta conseguir una funcionalidad aceptable.
Estudio de diseño cederá en exclusiva a la Empresa cualquier derecho que le corresponda sobre los
diseños objeto de este Contrato, mientras sean dedicados al fin del encargo de los trabajos, y la
Empresa podrá registrar cualquier propiedad industrial para la producción del producto que se ha creado,
ya sea mediante Modelo de Utilidad, Patente o cualquier otro instrumento jurídico que se considere
idóneo.
La Empresa reconociendo la propiedad intelectual de los diseños objeto de este Contrato, permitirá a
Estudio de diseño manifestar públicamente y divulgar su participación, en el proyecto del diseño
encargado por este contrato; asimismo la Empresa cuando los compromisos comerciales no lo impidan,
mencionara la participación o autoría de Estudio de diseño como diseñador del Proyecto de diseño, del o
los producto/s derivado/s del mismo.

Otras clausulas.........................

(Nombre comercial del estudio de diseño)
(Opcional según proyecto gráfico)
Anexo 111. Condiciones económicas. (Modalidad royalties).
El Proyecto de diseño, objeto de este Contrato, se remunerara mediante el pago de royalties y pagos
a cuenta por Fases, amortizables mediante futuras liquidaciones.
Caso de que el producto derivado de este proyecto, no se comercializa o su rendimiento economice no
permita la amortización en su totalidad, de los pagos a cuenta, estos se considerara como mínimos a
percibir por los trabajos realizados.
Fase 1: Investigación y propuestas, a nivel de croquis. Memoria y/o Perfil de Producto
Presentación Dosier. ........................................................................................................................Pesos. a cuenta
Fase 2: Anteproyecto. Documentación para el estudio Técnico, Económico y Comercial de las
propuestas. Planos a Escala convenida ...........................................................................................Pesos. a cuenta

Fase 3: Proyecto General. De acuerdo con las especificaciones de la Empresa
Planos a Escala convenida. ..............................................................................................................Pesos. a cuenta
Fase 4: Maquetas Según presupuesto que
partir de la aceptación del Proyecto General,
Fase 5:

se realizara a

Proyecto técnico...................................................

Fase 6: Prototipos Dirección/Ejecución. Según presupuesto que
se realizara a partir de la aceptación
Costes no del
amortizables
Proyecto Técnico.

Tanto alzado no
amortizable

Pesos. Tanto alzado o a
cuenta

Fases 7,8: Pendientes de valoración. Modalidad de retribución a convenir.
Las cantidades entregadas a cuenta, se amortizaran mediante la retención de un 00 % de cada liquidación.
(Mensual, Trimestral, Semestral).
a)
b)
c)

El royaltie establecido es de 0 % lineal, sobre facturación.
El royaltie será variable, según facturación anual.
El royaltie será decreciente, según facturación acumulada, con un mínimo de 0 %

Forma de Pago de las entregas a cuenta y de las liquidaciones de royalties.
- 00 % a cuenta o provisión de fondos, antes del inicio del trabajo
- Pagos a cuenta, por Fases a la entrega de la Documentación o liquidación de royalties:
Reposición fondos. Transferencia, Pagare a..........de vencimiento. Giro a..............días.
- Gastos financieros incluidos o excluidos.
- IVA y otros impuestos a parte.
Condiciones económicas. (Modalidad tanto alzado)
Fase 1:

Investigación y propuestas, a nivel de croquis. Memoria ¡/o Perfil de Producto
Presentación Dosier...........................................................................................................Pesos.
Fase 2: Anteproyecto. Documentación para el estudio Técnico, Económico
y Comercial de las propuestas. Planos a Escala convenida..................................................Pesos.
Fase 3: Proyecto General. De acuerdo con las especificaciones de la Empresa
Planos a Escala convenida..................................................................................................Pesos.
Fase 4: Maquetas Según presupuesto que se realizara a partir,
de la aceptación del Proyecto General................................................................................Pesos.
Fase 5: Proyecto técnico,
.......................................Pesos.
Fase 6: Prototipos. Dirección / Ejecución. Según presupuesto,
que se realizara a partir de la aceptación del Proyecto Técnico............................................Pesos.
Fases 7,8: Pendientes de valoración.
Forma de Pago.
- 00 % a cuenta o previsión de fondos, antes del inicio del trabajo
- Pago por fases a la entrega de la documentación. Reposición fondos. Transferencia,
Pagare a de vencimiento. Giro a días.
- Gastos financieros incluidos o excluidos.
- IVA y otros impuestos a parte.

