
 

Página 1 de 4 
 
He revisado esta página:   
 
Iniciales del trabajador independiente _____  Iniciales de la parte contratante _____  

ACUERDO DE TRABAJO INDEPENDIENTE 
 
El siguiente es un acuerdo de trabajo independiente (“Acuerdo”) entre el trabajador independiente y la parte 
contratante mencionados abajo. 
 
1) PARTES 

 
Información del trabajador independiente: 

 
Nombre:  

 
Nombre de la empresa:  

 
Persona de contacto:  

 
Dirección:  

 
 
 

Teléfono:   
 

Correo electrónico:   
 

 
Información de la parte contratante:  
 
Nombre:  

 
Nombre de la empresa:  

 
Persona de contacto:  

 
Dirección:   

 
 
 

Teléfono:   
 

Correo electrónico:   
 

 
 
La parte contratante estará disponible y responderá al trabajador independiente de manera razonable y en un 
plazo de tres días a partir del contacto. 

 
  

Ambas partes deben incluir la información que corresponde a cada 
uno. Tener una persona de contacto específica puede ser de 
ayuda para ambas partes. La persona de contacto puede 
asegurarse de que se finalice el trabajo y de que se haga el pago. 
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2) ALCANCE DEL TRABAJO 
 
El trabajador independiente prestará los siguientes servicios a la parte contratante a cambio de un pago: 
 
Servicios que prestará el trabajador independiente  
(incluya todos los costos o gastos a reembolsar) 

Tarifa o cantidad 
del pago 

  

 
3) PAGO 
 
Cantidad total ($) que se pagará al trabajador independiente por el trabajo según el contrato: 

      _______________ 
 
Método de pago (marque una opción):  EFECTIVO   CHEQUE   OTRO: ______________ 
 
Fecha o programación del pago: ___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nota: Si no hay una fecha ni una forma de determinar la fecha de pago, el pago vencerá en un plazo de 
30 días a partir de la fecha en que se complete el trabajo. 
 
Los puntos 1 al 3 se DEBEN incluir por ley en los contratos. Los puntos restantes podrían ayudar a 
conservar los derechos de las partes y evitar conflictos, pero el Acuerdo no debe incluir puntos que ambas 
partes no entiendan. Ambas partes deben firmar el Acuerdo aun cuando puedan aceptar los puntos en 
diferentes documentos (por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de texto, etc.). Asegúrese de que ambas 
partes entienden el Acuerdo. 
 
EN LA PÁGINA 3 HAY OTROS POSIBLES PUNTOS QUÉ PODRÍAN CONSIDERARSE. Nota: Los puntos 
OPCIONALES no son obligatorios según la Ley trabajo independiente no significa gratis (Freelance Isn’t 
Free). Que ambas partes incluyan cualquiera de estos u otros puntos depende de la situación de trabajo 
específica. Incluya en el contrato solo los términos que ambas partes entiendan. 
 

Tenga claro cuál es el trabajo que se hará; por ejemplo, escribir un artículo, vender el derecho de una fotografía, desarrollar un programa 
o trabajar durante una cantidad específica de horas. Asegúrese de incluir el trabajo de preparación y las revisiones en el precio. Siendo 
específicos, los trabajadores independientes y las partes contratantes sabrán qué trabajo se debe hacer por la cantidad que se pagará. 

Cuánto $ por 
 
• Hora 
• Parte 
• Borrador 

o 
• Pieza 
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OPCIONAL: PAGO ATRASADO 
 
Si la parte contratante no hace el pago a tiempo, el trabajador independiente puede cobrar un cargo por pago 
fuera de plazo del ______% de la cantidad total no pagada cada mes. 
 
 
OPCIONAL: ANTICIPO 
 
Como una consideración porque el trabajador independiente acepta prestar los servicios a la parte contratante 
renunciando a otras oportunidades de trabajo, la parte contratante acepta pagar $______ al trabajador 
independiente el [DATE]. La parte contratante entiende que este pago no es reembolsable. 
 
 
OPCIONAL: TÉRMINOS DE PAGO 
 
La parte contratante acepta pagar al trabajador independiente las siguientes cantidades (“pagos parciales”) en 
las fechas indicadas: 
 
Cantidad a pagar: $ ___________  Fecha de vencimiento: ___________ 
Cantidad a pagar: $ ___________  Fecha de vencimiento: ___________ 
Cantidad a pagar: $ ___________  Fecha de vencimiento: ___________ 
 
 
OPCIONAL: DURACIÓN, MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DEL ACUERDO 
 
Este Acuerdo empieza en la fecha en que ambas partes lo firmen.  
 
Si ambas partes aceptan ampliar, modificar o cancelar este Acuerdo, pueden hacerlo, pero solo [con un 
acuerdo por escrito firmado por ambas partes] O [en un documento que haga referencia específicamente a 
este acuerdo]. 
 
En el momento de la cancelación, la parte contratante pagará al trabajador independiente por el trabajo 
completado hasta ese momento y por cualquier gasto reembolsable pendiente de pago. 
 
 
OPCIONAL: ELECCIÓN DE JURISDICCIÓN 
 
Este Acuerdo y cualquier disputa que surja de este se regirá por las leyes del Estado y la Ciudad de Nueva 
York.   
 
 
OPCIONAL: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
La responsabilidad de cualquiera de las partes en el derecho común según este Acuerdo está 
limitada al valor del contrato.  
 
La parte contratante no considerará que el trabajador independiente cometió una violación si no 
terminara el trabajo de acuerdo con los plazos debido a la necesidad del trabajador 
independiente de recibir atención o de descansar por una enfermedad o lesión física o mental o 
condición médica, o la de un familiar del trabajador independiente. Si la oportunidad de 
completar el trabajo estaba limitada a un tiempo o lugar específico, los daños de la parte 
contratante estarán limitados a retener el pago del trabajador independiente por los servicios 
según este Acuerdo. 
 
  

Decida si quiere este punto y cuál debería ser el cargo por pago fuera de plazo. En general, los cargos por pago fuera de plazo pueden 
ayudar que el pago se haga a tiempo, pero si el cargo es demasiado alto, podría no ser válido. Indique que el cargo por pago fuera de 
plazo se considera por separado y no afecta los derechos ni los recursos según la Ley trabajo independiente no significa gratis. 

Las cláusulas de arbitraje que requieren que las partes 
presenten un caso en una jurisdicción privada podrían ser 
inconvenientes y costosas para los trabajadores independientes.  

Un anticipo funciona como un pago por adelantado por trabajo anticipado y se puede usar. La cantidad 
especificada ($) de la parte contratante también compensa a trabajadores independientes que no aceptan 
otras ofertas de trabajo para estar disponibles para hacer el trabajo de la parte contratante. 

Si la parte contratante hará pagos parciales, las cantidades de los pagos 
parciales ($) que hará y las fechas de pago se deben describir en el contrato. 

Recuperación 
admisible: Solo 
la cantidad que 
se pagará según 
el contrato y 
especificada  
en este.  
 
No se puede 
pedir a ninguna 
de las partes que 
pague por daños 
imprevistos. 
 
Esto se aplica a 
los reclamos de 
derecho común y 
no afecta los 
reclamos según 
la Ley trabajo 
independiente no 
significa gratis. 
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OPCIONAL: PROPIEDAD  
 
El trabajador independiente acepta transferir [ELIJA UNA OPCIÓN]  
 
 PROPIEDAD   DERECHOS DE AUTOR   LICENCIA  
 
de [DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PRODUCIDO QUE SE TRANSFIERE]  
 
a la parte contratante al recibir el pago final. Al hacer esta transferencia, el trabajador independiente da a la 
parte contratante el permiso para usar el producto final para estos propósitos:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
La parte contratante entiende que podría incurrir en sanciones por usar el producto del trabajo del trabajador 
independiente de forma inapropiada más allá de compensar al trabajador independiente por el valor del uso. 
Las sanciones incluyen un ______% del valor del uso y los gastos judiciales y honorarios de los abogados. 
 
 
OPCIONAL: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
Ambas partes deben mantener confidencial todo lo que las partes designen como información confidencial en 
las comunicaciones que intercambien. Ambas partes limitarán el uso de la información confidencial  
para cumplir con sus obligaciones según el Acuerdo. 

 
 
OPCIONAL: GENERAL 
 
Este Acuerdo, incluyendo todos los anexos, representa el acuerdo total entre la parte contratante y el 
trabajador independiente. El desempeño de ambas partes está limitado solo a aquellos elementos incluidos en 
el Acuerdo.  

 
 
Firma de la parte contratante:      
 
____________________________________ ____________________________________ 
Nombre escrito en letra de molde Fecha 
 
 
 
Firma del trabajador independiente:     
 
____________________________________ ____________________________________ 
Nombre escrito en letra de molde Fecha 
 
 

 

La cláusula de propiedad intelectual es para los contratos de contenido artístico o creativo para publicación, pero se podrá tener en cuenta 
cuando un trabajador independiente entregue un producto final que se pueda copiar. A menos que el trabajador independiente acepte o 
incluya una cláusula para ceder los derechos de propiedad intelectual a la parte contratante, la parte contratante no puede asumir los 
derechos de propiedad intelectual del trabajador independiente sin enfrentar sanciones, como gastos judiciales y multas. 
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