
ASOCICIF 
Asoupocmu~imhALZAV1 uesou- 4*--011  1~1~ 

CONTRATO NÚMERO 011-022-2019: En la ciudad de Guatemala, del día dos de enero del año 

dos mil diecinueve (2019), NOSOTROS: ARTURO JOSE ALDANA ALONZO, de cuarenta y 

siete años de edad, soltero, guatemalteco, empresario, de este domicilio, con Documento 

Personal de Identificación, código único de identificación, dos mil seiscientos cincuenta y siete 

espacio veinticuatro mil ochocientos setenta y dos espacio cero ciento uno, extendido por el 

Registro Nacional de las Personas —RENAP-, actúo en representación de la Asociación 

Deportiva Nacional de Golf de Guatemala —ASOGOLF-, en mi calidad de Presidente del Comité 

Ejecutivo, personería que acredito por medio del Acuerdo número ciento once diagonal dos mil 

quince guión CE guión CDAG (111/2015-CE-CDAG), de fecha dieciocho de noviembre de dos 

mil quince, emitido por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de 

Guatemala, así como del punto de acta del Comité Ejecutivo de la Asociación Deportiva Nacional 

de Golf de Guatemala, que acredita mi toma de posesión; señalo como lugar para recibir 

notificaciones, citaciones y/o emplazamientos, las oficinas de la Asociación Deportiva Nacional 

de Golf de Guatemala -ASOGOLF- ubicadas en el boulevard austriaco treinta y siete guión cero 

uno, zona dieciseis, segundo nivel, local diecinueve; y CARMEN SOFIA LEE GIRÓN de treinta y 

tres años de edad, soltera, guatemalteca, comunicadora, de este domicilio, me identifico con 

Documento Personal (IP Identificación Código único de identificación número dos mil setecientos 

cuarenta y uno espacio treinta y cinco mil trescientos ochenta y ocho espacio cero ciento uno 

(2741 35388 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP-, con 

residencia en el kilometro dieciséis y medio carretera a El Salvador, Condominio Monte Alto Casa 

número veintiséis lugar que señalo para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamientos, 

actuando en nombre propio. Ambos otorgantes hacemos constar que somos de los datos de 

identificación personal indicados y que nos hallamos en el libre ejercicio de nuestros derechos 

civiles, que tuvimos a la vista la documentación indicada, y que la representación que se ejercita 

es amplia y suficiente conforme a la ley y a nuestro juicio, para la celebración del presente 

CONTRATO. En lo sucesivo, ambos otorgantes en su orden, nos denominaremos como "La 
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ASOGOLF" y la "Trabajadora", que es la persona que prestará sus servicios; ambos 

comparecientes convenimos en suscribir el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, 

conforme a las cláusulas siguientes. PRIMERA. BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe 

con fundamento en los artículos, veintiocho (28), sesenta y tres (63), sesenta y cuatro (64) y 

setenta y siete (77) del Código de Trabajo, Decreto número mil cuatrocientos cuarenta y uno 

(1,441) del Congreso de la República de Guatemala; setenta (70) de la Ley de Servicio Civil, 

Decreto número mil setecientos cuarenta y ocho (1748), del Congreso de la República de 

Guatemala. SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO, TIEMPO Y SALARIO: "La ASOGOLF" 

tiene dentro de sus atribuciones y necesidades la contratación de una persona capaz de 

desempeñar el cargo de COORDINADORA DE MARKETING Y PUBLICIDAD con los 

conocimientos y la habilidad necesaria para desempeñar las funciones que le correspondan, por 

lo que los otorgantes convenimos por este medio suscribir el presente contrato y en consecuencia 

"la trabajadora" desempeñará el cargo de COORDINADORA DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

a partir del dos de enero al treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve; devengando un 

salario mensual de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 

6,250.00), con cargo al renglón presupuestario cero veintidós (022) "Personal por contrato", más 

DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.250.00) mensuales en concepto de bonificación 

incentivo de conformidad con el Decreto setenta y ocho guión ochenta y nueve (78-89) del 

Congreso de la República de Guatemala, salario que se cancelará del presupuesto de ingresos 

y egresos de "La ASOGOLF", el cual estará sujeto a los descuentos de Ley, que le serán 

aplicados en las nóminas que se formulen para el efecto, por lo tanto, el presente contrato crea 

relación de dependencia laboral, por lo que está sujeto a los derechos y obligaciones que las 

leyes laborales establecen. FUNCIONES: Las funciones de la persona contratada son las que 

"La ASOGOLF" le asigne al puesto de COORDINADORA DE MARKETING Y PUBLICIDAD y las 

especiales siguientes: a) mantenimiento del sitio web, debiendo para el efecto realizar la 

actualización de Noticias (eventos importantes, noticias nacionales e internacionales, eventos 

sociales, etc.), actualización de Calendario, actualización de Galería de Fotos; actualización de 
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Patrocinadores en área comercial del sitio web, actualización de información de Ranking 

Nacional de adultos e infantil juvenil; reporte mensual de actividades; b) Mantenimiento de redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram como mínimo), debiendo para el efecto crear una fan 

page en Facebook; publicación de Noticias y eventos importantes; estrategia de comunicación y 

generación de contenido mensual; notas de interés internacional; campaña de Comunicación; c) 

realizará una campaña mensual donde el objetivo es trasladar imagen de ASOGOLF, informar, 

aclarar, mostrar, desarrollar, comunicar, demostrar todos los aspectos positivos de los programas 

que se realizan; d) redacción y publicación de notas para toda clase de actividad programada; e) 

Diseño y creatividad de artes para exposición de eventos (desde el diseño hasta la impresión); 

f) Monitoreo y actualización de base de datos; g) Cobertura de Eventos — Toma de fotografías y 

redacción de contenido; h) Cobertura en todas las actividades programadas con un mínimo de 2 

horas; i) otras que le sean asignadas por la ASOGOLF de acuerdo a su competencia. TERCERA. 

JORNADA DE TRABAJO: La jornada de trabajo será de las siete horas (07:00 hrs) a trece horas 

(13:00 hrs) o la que corresponda a la establecida por "La ASOGOLF", de conformidad con la 

naturaleza de las funciones que realizará la trabajadora. CUARTA. DERECHOS, 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES: "la trabajadora" para su estricta observancia, ha quedado 

enterado de los derechos, obligaciones y prohibiciones que establece el Código de Trabajo y la 

Ley de Servicio Civil, así como la obligación que tiene de cumplir con todas las disposiciones 

emanadas de la Superioridad, comprometiéndose a mantener en perfecto estado los 

implementos y enseres de trabajo que se le proporcionen para el desempeño de sus funciones, 

debiendo firmar la respectiva tarjeta de responsabilidad, siendo responsable del reintegro de su 

valor si los mismos desaparecen. QUINTA. TOMA DE POSESIÓN: "ia trabajadora" contratado 

deberá tomar posesión a partir del dos de enero del año dos mil diecinueve (2019). SEXTA. 

LEALTAD Y CONFIDENCIALIDAD: "la trabajadora" se obliga formalmente a resguardar todo 

material o información confidencial de "La ASOGOLF", de sus patrocinadores o cualquier otra 

persona individual o jurídica con quien se tenga relación con motivo del trabajo contratado. 

Expresamente se obliga a no divulgarla, transferirla, ni prestarla a terceros de ninguna forma; 
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dicha información puede referirse a asuntos internos de "La ASOGOLF" o de cualquier otra 

tercera persona con quien "La ASOGOLF tenga relación comercial. Convienen ambas partes que 

todo programa de computación, que "la trabajadora" cree, diseñe o formule en función de la 

relación de trabajo, será prnripriari rip "ASOGOLF" "!a trabajadora" ten.. 	acceso a información 

múltiple y en consecuencia está plenamente consciente que tiene total responsabilidad de 

proteger, custodiar, guardar, preservar y defender los documentos, información de toda clase, 

fórmulas, clasificaciones y en general todos los métodos que "La ASOGOLF" posee o en el futuro 

adquiera, estando enterado de las responsabilidades civiles y penales en que incurrirá en caso 

de que por su culpa o dolo, dicha información, documentos o bienes sean aprovechados por 

terceros. SEPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "La ASOGOLF" sin responsabilidad de 

su parte podrá dar por terminado el presente contrato por la causal siguiente: a) Por 

incumplimiento de los artículos señalados en la cláusula primera de este contrato. OCTAVA. 

ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados, los otorgantes 

aceptamos y firmamos en cuatro (4) hojas de papel bond con membrete de La ASOGOLF. 

POR ASOGOLF 
	

"LA TRABAJADORA" 

Arturo José Aldana Alonso 
	

Carmen Sofía Lee Girón 

1 PRESIDENTE 
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