
 
 
Contrato de arrendamiento de servicios entre la Clínica y el Odontólogo 
Actualización 2023 
 
Fecha: _____ de _________ de 2023 
Lugar: ________________________________  
 
ARRENDATARIO CLÍNICA_____________________________________________ 
Domiciliado en ___________________________ 
Con CIF nº ______________________________ 
En su representación: Don/Doña ____________ con D.N.I. nº ___________________ 
representación que resulta de ____________________________________________ 
 
ARRENDADOR: Odontólogo que presta los servicios: 
Don/Doña ____________________________________________________________ 
Domiciliado en ______________________________nº Colegiado ________________ 
Con D.N.I. nº _________________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
Los Odontólogos tienen capacidad profesional para realizar el conjunto de actividades 
de prevención, diagnóstico y de tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades 
de los dientes, de la boca, de los maxilares y de los tejidos anejos. Además, 
los Odontólogos podrán prescribir los medicamentos, prótesis y productos sanitarios 
correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional 
 
Duración 

• El contrato tendrá una vigencia de un año y el Odontólogo se compromete a 
finalizar los tratamientos por él iniciados o acordar su finalización con un 
tercero por él designado, salvo pacto en contra. Después de transcurrido un año 
tácita y automáticamente será prorrogado por iguales periodos sucesivos 
mientras que alguna de las partes no lo denuncie por burofax con 60 días de 
antelación a su fecha de vencimiento o prórroga, sin perjuicio del compromiso 
adquirido de finalizar los tratamientos por él iniciados, salvo pacto en contra.  

El arrendador aporta un certificado de titularidad de la cuenta bancaria, donde se 
realizarán los pagos relativos a este contrato. 
 
CLAUSULAS 
1.-La clínica pagará al Odontólogo el _______ % porcentaje de la facturación 
-el Odontólogo cobra por acto médico, es decir por los servicios efectivamente 
prestados. La clínica facilitará una relación semanal de los trabajos 
2.-El Odontólogo asume de manera expresa el riesgo y ventura del negocio 
Es decir los impagos de pacientes 
3.-El Odontólogo 
-aporta su propio material 
-abona un precio anual de ________________€ por los servicios del personal auxiliar 
y equipos o maquinaria 
4.-Que el Odontólogo actúa: 
-bajo su criterio médico, estableciendo el tratamiento a seguir por los pacientes 



-con independencia, pudiendo rechazar pacientes 
-sin superior jerárquico 
5.-Que el Odontólogo fija su horario que entregará con una antelación de 
_______________________ meses 
-repartiendo su jornada y los pacientes que tengan que atender 
-no asiste si no hay pacientes 
-si la clínica altera el horario, debe comunicarlo con una antelación de_________ 
6.-El Odontólogo puede ausentarse 
- proporcionando su sustituto (con igual titulación y similar experiencia) 
RÉGIMEN JURÍDICO 
Arrendamiento de servicios de conformidad a lo pactado y a lo establecido en los 
artículos 1544 y 1583 y siguientes del Código Civil. 
HONORARIOS 
El Odontólogo percibirá sus honorarios conforme a lo siguiente: 
Los pagos se realizarán _________________________ (fecha) 
En la actualidad a los siguientes conceptos corresponden las siguientes cuantías, que 
tendrán una vigencia anual: 
Régimen fiscal 
La Minuta de honorarios definitiva estará sujeta al régimen fiscal de retenciones e 
I.V.A. o tributo que le sustituya, legalmente exigible y vigente. 
 
Cumplimiento LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales 
 
Ambas partes, durante la ejecución de este contrato, se comprometen a dar estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y a su normativa de 
desarrollo. En caso de vulneración de la citada normativa, la parte responsable deberá 
asumir la totalidad de las consecuencias de índole administrativo o civil que pudieran 
derivarse de tal incumplimiento. 
 
Juzgados y Tribunales  
Para la resolución de cuantas cuestiones o controversias pudieran surgir del 
otorgamiento de este contrato, ambas partes se someten expresamente a la 
competencia de los Juzgados y Tribunales de__________________________ 
 
Y leído el presente documento, ambas partes lo firman en prueba de su conformidad, 
a un solo efecto y por duplicado, en el lugar y fecha establecidos 
 
En ________________________ a ______ de _______ de 2023 
 
 
 
Fdo________________________________  Fdo ___________________________ 
 


