HOJA DE ENCARGO

Nº DE VISADO
D.

con N.I.F.

y domicilio en
municipio

provincia

en representación de

con N.I.F.

y domicilio en
municipio

provincia

encarga al / los decoradores/diseñadores de interior
D.

con N.I.F.

colegiado nº

y domicilio en

municipio

provincia

D.

con N.I.F.

colegiado nº

y domicilio en

municipio

provincia

la realización del siguiente encargo profesional
clase de trabajo (1)
.
en un local de

m², en la planta

destinado a
emplazamiento

municipio

CONDICIONES ACORDADAS
1.

2.

Previsiones económicas (sin incluir IVA):
Presupuesto estimado

euros

Exclusiones por intervención de otros técnicos

euros

Total presupuesto estimado

euros

Honorarios (sin incluir IVA):
Cantidad alzada, fijada en

euros

Porcentaje del presupuesto de ejecución material del proyecto:
Honorarios Proyecto,

% de

euros =

euros

Honorarios Dirección,

% de

euros =

euros

Total honorarios (sin incluir IVA)
3.

euros

Condiciones generales
3.1.

Este Contrato de Arrendamiento de Servicios Profesionales obliga a ambas partes y su interpretación se
estará a lo establecido normativamente por el Colegio Oficial de Decoradores / Diseñadores de Interior de
La Rioja.
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3.2.

Toda divergencia que pueda suscitarse será sometida por ambas partes, con renuncia expresa al fuero que
pudiera corresponderles a los Juzgados y Tribunales de Logroño.

3.3.

El desarrollo del trabajo profesional encargado se ajustará en todo momento a las normas colegiales,

3.4.

En el caso de Dirección de Obra, la realización de la misma se ajustará en todo al proyecto visado. Toda

reguladoras de la profesión.
modificación exigirá la previa aceptación por ambas partes y su posterior visado colegial.
3.5.

El abono de honorarios coincidirá con la entrega de la documentación al cliente.

3.6.

Solidaridad. La persona que, en representación del cliente, firma este documento se obliga solidariamente
con este al pago de los honorarios.

3.7.

La responsabilidad del decorador / diseñador de interiores como director de obra no comenzará hasta que el
cliente le comunique de forma fehaciente, la obtención de la licencia de obras y la fecha de inicio de las
mismas.

4.

Condiciones específicas
4.1.

Plazo de ejecución del trabajo

4.2.

Otros pactos específicos

4.3.

Gastos de intervención profesional
Serán abonados por:

el cliente
el decorador / diseñador de interiores

Este documento se firma por triplicado, conservando un ejemplar cada parte.

,a

de

El cliente

de
El/los decoradores / diseñadores de interior

REGISTRO Y VISADO DEL COLEGIO

(1) especificar si es: asesoramiento decorativo, redacción de proyecto, dirección de obra, concepción de diseño, coordinación de gremios, valoración económica, etc.
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