
Entre el Sr.  ____________________________, con Documento Nacional de Identidad 
nº ___________, con domicilio en la calle ___________________________________, 
en representación de la empresa ______________________, en adelante llamado “el 
locador” por una parte, y por la otra el Sr. ____________________, con Documento 
Nacional de Identidad nº ____________, con domicilio en la calle _______________ 
_____________________________, en adelante llamado “el locatario”, convienen en 
celebrar el presente contrato de locación de servicios, que se compone por las 
siguientes cláusulas: 
 
PRIMERO: El locatario contrata al locador y este acepta prestar los servicios de Web 
Hosting para el sitio web __________________, bajo el plan ____________________, 
que consiste en _____ Mb de espacio en disco, ____ de transferencia mensual, _____ 
cuenta de correo pop3. 
Se deja constancia que el servicio de web hosting contratado, el locador lo brindara a 
través de la prestadora Silicom Network. 
 
SEGUNDO: El plazo de la presente locación de servicios se estipula en el plazo de ____ 
(________) meses a partir de la fecha de la firma del presente contrato. O sea que el 
vencimiento del mismo operará el día __ de ________ de _____. 
 
TERCERO: En pago de los servicios que deba prestar el locador, el locatario se 
compromete a abonarle la suma de pesos _______ ($ _____) mensuales, por mes 
adelantado pagaderos dentro de los 10 días seguidos a la fecha de vencimiento a 
través de los medios de pagos habilitados y convenidos entre las partes. 
 
CUARTO: Si cualquiera de las partes dejara de cumplir con las obligaciones estipuladas 
en el presente, la parte afectada podrá, a su criterio: a) Pedir el cumplimiento del 
mismo previa intimación a la parte incumplidora por medio fehaciente. Se deja 
establecido, y toma conocimiento en este acto el locatario, que la falta de pago de un 
mes de a cuerdo a los establecido en la cláusula 3ª) dará derecho al locador a la 
suspensión de los servicios contratados. b) Solicitar la rescisión del contrato de puro 
derecho con más los daños y perjuicios que haya ocasionado la actitud de la otra 
parte. 
 
QUINTO: Forma parte del presente contrato de los servicios el Anexo que estipula los 
Términos y Condiciones de Uso Conforme, con todas las condiciones de uso, incluidas 
las que establecen las obligaciones a cumplir por parte del locatario, cuyo 
incumplimiento derivaran en las sanciones que el mismo anexo estipula. 
 
SEXTO: Las partes constituyen domicilio legal en sus respectivos domicilios ya 
denunciados, donde serán válidas todas las notificaciones, intimaciones y 
emplazamientos, que allí se realicen. Asimismo se establece que las partes se someten 
a la competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de ________ 
con excepción de todo otro fuero o jurisdicción.  
En la Ciudad de_______________ a los ____ días del mes de ___________ de dos mil 
________ , en prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto.  
 


