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pRrsrRcló¡t DE sERvrcros nnrÍsrrcos
euE cELEBRAN poR uNA
PARTE nrRnÁ¡¡orz pRoDucrloNs, rNc. REpRESENTADA EN ESTE Acro poR
y A eUIEN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMTNARA *EL

coNTRATo

VENDEDOR" Y POR LA OTRA PARTE, PATRONATO DE FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALA'ARA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
MARTHA IRENE VENGAS TRUJILLO, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
*EL CLIENTE"
RESPECTo DEL *ARTISrA" "sol oe MÉxrco DE tosÉ ttgRnÁnoez.
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES V CMUSUMS,

DECLARACIONES

1.. DECLARA *EL VENDEDOR'':
Ser una persona física con actividad empresarial dedicada a la representación
del "ARTISTA'*SOL Or mÉXrCO DE ¡OSÉ n¡n¡¡Át¡oEZ,,, así como a la
producción de espectáculos artísticos musicales varios.
Que "EL

vENDEDOR'YOLANOn XeRruÁNDEZ tiene facultades amplias y bastantes para

la celebración del presente contrato.

2. DECLARA *EL CLIENTE"
Que es su voluntad contratar

A ..EL ARTISTA' *SOL DE UÉXICO DE

JOSÉ

nennÁnoEZ" estando conforme ambas paftes en las anteriores declaraciones, que
sujetan a las siguientes:

se

CLAUSULAS

PRIMERA.' Ambas partes convienen y están de acuerdo en que *EL CLIENTE" contrata
los servicios de coordinación de "EL VENDEDOR" de un evento, tal y como se señala en
esta cláusula y los artísticos de "EL ARTISTA", para la realización del evento a
celebrarse/ como sigue:

FECHA: 03 de noviembre de 2017
PAISr México
CIUDADT Zapopan, Jalisco
LUGARI Auditorio Municipal "Benito Juárez"
TIPO DE EVENTO: Público
AFORO; 11,000 personas
NUMERO DE PRESENTACIONES: 1 (UNA)
HORA DE INICIO DEL SHOW: 21:00 horas, aproximadamente.
DURACIóN DEL SHOW: interpretación de doce piezas, aproximadamente

SEGUNDA'- *EL CLIENTE" se obliga a pagar a "EL VENDEDOR" la cantidad de
$12,00O.0O dólares (DOCE MrL DóLARES AMERTCANOS OO/100
USD) libres de toda deducción por concepto de impuestos del país, estatales, municipales,
actorales, gremiales u otros por la contratación de "EL ARTISTA'*SOL DE MÉXICO DE
JOSÉ HERNÁNDEZ..
El pago se realizará en dos partes:

1.
2.

Un anticipo de $ 6, 000.00 dólares (SEIS MIL DóLARES AMERICANOS OO/10O
USD) correspondiente al 50o/o (CINCUENTA POR CIENTO) vía transferencia
bancaria a la cuenta que "EL VENDEDOR" indique,
El segundo pago de $ 6, oo0,O0 dólares (SEIS MIL DóLARES AMERICANOS
OO/100 USD) vía transferencia bancaria el día I DE NOVIEMBRE DE 2OL7.

Este pago se realizará bajo los siguientes términos:

A la firma del presente contrato "EL CLIENTE" pagará a "EL VENDEDOR", el 500/o de la
cantidad estipulada en la Cláusula Segunda, siendo éste el importe de $6, 000.00 (SEIS
MrL DóLARES AMERTCANOS OO/100 USD),

Este pago es tomado por concepto de anticipo y de reservación definitiva
de los servicios
solicitados para efectuar el espectáculo artístico objeto del presente contrato.
El 500/o restante, cuya cantidad es de $6,000.00 (sEIs MIL SETECIENTOS póunes
AMERICANOS 00/100 USD) será pagado por "EL CLIENTE" a "EL VENDEDOR"
mínimo 2
días hábiles antes de la realización del evento.
Ambas partes acuerdan que en el caso de no efectuarse el pago total en lal
fe.¡u, antes
mencionadas "EL VENDEDOR", podrá cancelar la presentación de ..EL
ARTrsrA" sin
responsabilidad para *EL VENDEDOR', así mismo *EL VENDEDOR-, estarh
exento de la
devolución del 50o/o del pago

inicial.

I

*EL CLIENTE",
se obliga a entregar a "EL VENDEDOR", una copia de identificación como
TEPTCSCNIANIC dC..EL ARTISTA" *SOL DE MÉXICO DE JOSÉ
HERNÁNDEZ'.
*EL VENDEDOR",
se obliga a entregar a "EL CLIENTE', un recibo que ampare cada uno
pagos
de los
que conforme a lo anterior deba verificarse, la cual deberá cumplir con
todos
los requisitos fiscales vigentes.

AFORO

TERCERA.- El evento se realizará para un aforo máximo de llrOOO (DOCE MIL)
personas; por lo que en caso de ser mayor el número de audiencia ..EL VENDEDOR.,
podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio alguno y sin responsabilidad
de
ninguna clase y en consecuencia proceder a la cancelación del espectáculo o bien
incrementar el precio señalado en forma proporcional al número de audiencia a su
elección. Así mismo, *EL CLIENTE" se obliga a tener un mínimo del 500/o (cincuenta por
ciento) de aforo, caso contrario "EL VENDEDOR", podrá cancelar la presentac¡ón de .iEL
ARTISTA".

LOCAL

CUARTA'- *EL CLIENTE" se hará cargo de todo lo relacionado a la reservación y pago
del local donde se llevará a cabo la presentación, así como la tramitación y obtención
de
los perrnisos y licencias que el evento requiera Bara su ejecución y exhibición y
uso de
patrocinios de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Décima
Tercera.
Asimismo cualquier cambio de ubicación u horario deberá ser previamente
autorizado por
escrito por "EL VENDEDOR", de no contar con cualquier autorización en
los términos
aquí señalados o con la autorización para el cambio de ubicación u horarios ..EL
VENDEDOR" podrá cancelar la presentación de *EL

ARTISrA..

GRABACIóN DEL EVENTO
QUINTA.- Ambas partes acuerdan que la grabación total del evento correrá a cargo,
de manera ExcLUsryA, por la casa productora LA KRISTERA TV para el programa
*VIVA LA FIESTA
CON KRISTY Y OSCAR-.

CAMERINOS

*CLrENTE" proporcionará
camerinos independientes limpios y en
excelente estado físico, a pie de escenario para efecto de que el ..ARTISúA,, y
sus bailarinas y músicos de mariachis invitados, puedan prepararse para el evento
y realizar cambios de vestuario rápidos , los cuales deberán ser independientes de
cualquier otro artista, en caso de presentación múltiple,

sExrA.-

El

En los camerinos habrá, un espejo de cuerpo completo con luces iluminándolo,
baño y toallas de mano.

SEGURIDAD

'lEL CLIENTE" se obliga a contar con todos los elementos de seguridad que
resulten necesarios para preservar la seguridad entre el públ¡co durante el
evento. Para tales efectos el personal de seguridad deberá:
1. Revisar, controlar y supervisar el acceso de los asistentes al evento, asegurándose que
ninguno de ellos porte armas de cualquief tipo, incluso objetos punzo cortantes. También
deberán resguardar el lugar para evitar la introducción de drogas, enervantes o sustancias
tóxicas .

2. Evitar el ingreso de personas en estado de embriaguezylo bajo el efecto de drogas o
estupefacientes,

3' Evitar

los tumultos o actos de desorden durante la entrada o salida delevento,

4. Colocar una valla de seguridad a lo largo de todo el escenario, asícomo en las rutas de
circulación a los camerinos y al "back stage", para proteger la integridad física de..EL

ARTTSTA".

5' Portar un gafete de identificación con fotografía y con uniforme que lo distinga como
elemento de seguridad.
6. Proporcionar dos extintores en el escenario de bióxido de carbono o espuma anhídrido
carbónico halogenado para los instrumentos y aparatos electrónicos.

CATERING
OCTAVA.- *EL CLIENTE" proporcionará en el camerino de *EL ARTISTA" el caterinq de
acuerdo a lo que **EL VENDEDOR',- le envíe en el Rider de ..EL ARTrsrA.

*CLIENTE" se
compromete a tener durante el ensayo, suficientes refrescos
y agua para "EL ARTISTA", bailarines y personal de producción,
El

TRANSPORTE

¡¡óVf rue.- *EL CLIENTE" se compromete a proporcionar el transporte aéreo de ..EL
ARTrsrA"/ y para el staff y equipo de trabajo, de acuerdo a las necesidades
respectivas.
En caso de que exista transporte aéreo, para llegar al lugar del evento, *EL CLIENTE.
deberá reservar y pagar 13 boletos de avión que elija eli'ARTISTAa más tardar 15 días hábiles antes del evento, conforme al raider
anexo,

Transportación local:
1 camioneta suburban modelo reciente para el *ARTISrA" y su equipo de
trabajo a su total disposición desde la llegada al aeropuerto, hasta su regreso al
aeropuerto, asi mismo este deberá ser de uso exclusivo del *ARTrsrA-

acompañantes.
Para staff y equipos: *EL CLTENTE" proporcionará al staff
los camionetas
necesarias para su transporte a su total disposición, desde la llegada
del

aeropuerto.

HOSPEDAJE

DÉCIMA.- *EL CLIENTE" proporcionará al "ARTISTA" las habitaciones
estipuladas
en el raideranexo.
El

*CLIENTE"

entregará a ""EL vENDEDOR", la documentación necesaria y previamente
pagada para hacer uso del hotel en los términos del párrafo
anterior, cuando menos 15
días de anticipación a la fecha de presentación.

VIÁTICOS

oÉcrua PRIMERA.- *EL CLIENTE- se compromete
estancia estipulada en el raideranexo.

a dar al '.ARTISTA,,, conforme al

LUZ Y SONIDO

oÉcrua SEGUNDA.- *EL CLTENTE'se compromete a proporcionar

los equipos de
audio de acuerdo al rider del "ARTISTA" y la iluminación a utilizar será la existente
en el
Auditorio Municipal"Benito Juárez". En caso de que exista una discrepancia del
equipo de
sonido solicitado y el disponible, deberá de notificarlo al *ARTISTA,'ó a su gerente
de
producción, para que puedan y estén en aptitud de tomar las medidas
necesárias en
beneficio del show. Si no es notificado con tiempo estos cambios de equipo de
luz y
sonido, el "ARTISTA" podrá dejar de presentarse al show sin ninguna responsabilidad
para ella. Es obligación del "CLIENTE'contar con el rider debidamente
firmado de
autorizado por los ingenieros del "ARTISTA" con cuando menos siete días de anticipación
al show.
Las bocinas de sonido deberán estar colocadas en soporLes metálicos
en lugares que no
estorben el desarrollo del show. De igual manera, las luces deberán estar cómpletas,
en
buen estado y colgadas. De ser posible, el "CLIENTE" se obliga a entregar
,'layout,,
un
del lugar del evento aL "ARTISTA" con el lugar de ubicación Oe las boc¡ñas y tu.ur,
De igual forma, el "CLIENTE" proveerá la energía eléctrica necesaria para
eibuen
funcionamiento del evento y secompromete a poner una planta delu),la cual
será
suficiente para proveer con energía al equipo de audio e iluminación, conforme a los
requerimientos establecidos en el ridertécnico anexo.

ESCENARIO
DEC'IMA TERCERA.- *EL CLIENTE" se compromete a proporcionar un escenario
adecuado para que pueda llevarse a cabo correctamente el evento,, En caso de que a
discreción de "EL VENDEDOR", el escenario no sea el adecuado o ponga en riesgo la
seguridad o integridad física del "ARTISTA" ylo su staff, podrá sin respónsabilidad
alguna suspender la presentación del *ARTISTA-.

PUBLICIDAD

oÉcrue cuARTA.- cualquier anuncio impreso, de prensa, mantas, volantes, etc.,
deberán ser previamente aprobados por *EL vENDEDOR.. El *CLrENTE,'no podrá
programar sin el consentimiento de "EL VENDEDOR", ningún acto social,
rueda de
prensa/ televisión, etc., como tampoco a usar el nombre del *nRtIsrA,, para
fines de
cualquier campaña publicitaria, salvo la que se refiera a la publicitación del evento, previa
autorizacién otorgada por escrito por el *ARTISTA..

IMPUESTOS Y CUOTAS SINDICALES

oÉcrue QuINTA.- *EL CLIENTE"

se obliga a cubrir a su costa, todo lo relacionado a
las cuotas sindicales a la Asociación Nacional de Actores y al Sindicato de Trabajadores de
la Música de la República Mexicana, así como el pago a Ia Sociedad de Autores y
Compositores de Música y cualquier otro Sindicato o Asociación que se genere con la
presentación de "EL ARTISTA" así como el pago de cualquier impuesto o contribución
Municipal o Estatal a excepción del impuesto sobre la renta que será pagado por el
contribuyente.

RESTRICCIONES

OÉCfMe SEXTA.- Ambas partes convienen y están de acuerdo en las siguientes
restricciones.
*EL CLIENTE" queda
obligado a que la presentación de *EL ARTISTA" no forme parte, ni
se relacionen bajo ninguna circunstancia con cualquier tipo de campaña política y/o partido
político,

*El- CLIENTE"
se obliga a no permitir ningún tipo de grabación o transmisión auditiva ó
visual de ninguna parte del evento sin el previo consentimiento de *EL
vENDEDoR,' el
cual deberá ser por escrito, no siendo válido ningún tipo de acuerdo verbal para
este ni
para ningún otro efecto del presente contrato.

RESPONSABILIDAD JURÍDICA ADM INISTRATIVA

oÉcrMn sÉprrun.- *EL CLIENTE', se obliga a liberar responsabilidad jurídica

o

administrativa a "EL ARTISTA" y "EL VENDEDOR", que pudiera sufrir de cualquier
daño
o perjuicio sufrido en personas o bienes con motivo de la realización del evento,
entendiéndose como tal desde la preparación hasta la conclusión del mismo.

CESIÓN DE DERECHOS

oÉcrue ocTAVA.- *EL CLIENTE" No podrá ceder o transmitir de ninguna forma a

terceros ni revender los derechos de este contrato y en caso de que así lo hiiiere se
obliga
a pagar como pena convencional el cien por ciento del precio establecido en el presente
contrato cantidad que deberá pagar a "EL VENDEDOR" con 48 horas de anticipación
al
día del evento, por lo que en caso de no hacerlo autoriza *EL VENDEDoR- a rescindir
el
presente contrato, sin responsabilidad para "EL VENDEDoR,, o ..EL ARTrsrA- por
lo
que el precio convenido quedará en beneficio de "EL VENDEDOR- .

SUSPENSTÓN

OrI EVENTO

oÉCfun NOVENA.- En caso de que el evento sea suspendido por causas de fuerza
maycir o actos de naturaleza señalándose de manera enunciativa, mas no limitada, las
inundaciones, lluvias, huracanes, temblores, influenza, manifestaciones, movimientos
armados, mítines o cualquier tipo de desorden civil, retraso en el medio de transporte
terrestre o aéreo no imputable a "EL ARTISTA-, "EL CLIENTE. sólo tendrá derecho a
solicitar la devolución del 500/o que por concepto de anticipo haya pagado a ..EL
VENDEDOR", menos los gastos que con motivo de la presentación del evento ..EL
vENDEDOR" compruebe haber efectuado o bien, si es de su conveniencia buscar un

cambio de fecha de acuerdo a la disponibilidad de calendarios
de "EL ARTISTA,, y ..EL
VENDEDoR" para esto *EL CLTENTE- pagará nuevamente transportación
aérea,
hospedaje, viáticos, renta de equipos de audio e iluminación,
mudanza, etc.

*EL CLIENTE"
bajo protesta de decir verdad reconoce acepta y se obliga a que bajo
ninguna circunstancia en ningún momento y por ningún motivo podrá
retener bienes yio

personas para lo cual se encuentra debidamente advertido
de las penas en que incurren
las personas que priven ilegalmente de la libertad a las personas y/o
retengan bienes sin
derecho.
En caso de que *EL CLIENTE" por asíconvenir a sus intereses
decida cancelar el evento,
desde este momento autoriza a "EL VENDEDOR" a quedarse con
el importe total del

precio establecido o en caso que este no hubiera sido pagado
en su totalidad, se obliga a
pagar el saldo al momento de cancelar el evento, y en
caso de no hacerlo se obliga a
pagar un interés del 10o/o (diez por ciento) mensual por
cada mes o fracción que incurra
en tiempos moratorios

En caso de que el evento sea cancelado por causas imputables a ..EL
CLIENTEcitándose de manera enunciativa más no limitativa la falta de pago
del precio en los
términos antes citados o bien por no haber obtenido previamente los permisos
o licencias
gubernamentales o no cumplir con los requisitos citados
en este contrato para el inmueble
en donde se realizara el evento o cualquier incumplimiento a lo dispuesto
en el presente
contrato. *EL CLTENTE" se obliga a liquidar el importe de este contrato
en la fecha
acordada como pena convencional,

JURISDICCIóN Y COMPETENCIA
VIGÉSIMA.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente
contrato,
ambas partes se someten expresamente a las leyes y a los tribunales
del Distrito Federal
renunciando expresamente así al fuero que por razón de sus domicilios
o nacionalidad les
correspondiere en el presente o en el futuro.

El presente contrato contiene la voluntad de las partes y son los únicos
acuerdos

existentes, por lo que cualquier otro convenio verbal o escrito anterior queda
anulado por
las partes y carente de efectos jurídicos, así mismo manifiestan ambas partes
que cualquier
cambio al presente contrato, debe de darse por escrito, siendo nulo cualquier
acuerdo
verbal que los modifique.
Una vez y habiendo sido leído el presente contrato por las partes estando
enteradas del
contenido, valor y consecuencias legales de todas y cada una de sus declaraciones
y
cláusulas, lo firman de conformidad por duplicado en el Distrito Federal
a los 1O días del
mes de SEPTIEMBRE de 2oL7.

*EL VENDEDOR'':

HERNANDEZ PRODUCCTTONS, INC.

..EL

CLIENTE'':

C. Maftha Irene Venegas Trujillo
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE
LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAIARA

