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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTíSTIGoS QUE GELEBRAN PoR UNA
PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL KASST ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V., A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "KASST", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y PoR LA
OTRA EL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESE ACTO POR SU DIRECTORA GENERAL
LA LIC. MARTHA IRENE VENEGAS TRUJILLO, Y A QUIEN EN LO SUCES¡VO SE LE
DENOMINANÁ COTVIO ,.EL PROMOTOR'' DE GoNFoRMIDAD coN LAS SIGUIENTES:
I

I DECLARACTONES:
a)

Declara KASST por conducto de su representante legal:

l.

Ser una sociedad anónima de capital variable de nacionalidad mexicana, legalmente
constituida en los términos de la legislación vigente en la República Mexicana según
consta en la escritura pública número 55,508 de fecha 04 de noviembre de 2015,
otorgada ante la fe del Lic.
a, Titular de la Notaria Pública
Número 1B de la Ciudad d México, cuyo
testimonio quedo debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México,
bajo el folio mercantil electrónico número
con fecha 23 de noviembre de
2015.

ll.

Que su objeto social le permite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente contrato, y por lo tanto, la celebración del mismo.

ilt.

Que tiene su domicilio en
.

tv.

Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración
del presente contrato y de obligar a la empresa, que dichas facultades no le han sido
revocadas ni modificadas en forma alguna;
Que tiene celebrado un contrato con MARIO BAUTISTA, en adelante .EL ARTISTA',
que la faculta para vender presentaciones artísticas públicas o privadas del mismo.

vt. Es su intención la celebración del presente contrato con EL PROMOTOR, e.n los
términos del mismo, por así convenir a sus intereses.
b)
t.

Declara EL PROMOTOR, por su propio derecho:

Que es una persona física con plena capacidad legal para obligarse a los términ
condiciones del presente contrato.
.F
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ll.

Que señala como su domicilio para efectos del presente contrato el ubicado

en

Prolongación Mariano Bárcenas, S/N, Auditorio Jalisco, C.P. 45190, Zapopan, Jalisco,
México.
ilt.

Que cuenta con los elementos técnicos, financieros y humanos necesarios para hacer
frente a las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato.

tv.

Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración
del presente contrato y de obligar al Patronato de las Fiestas de octubre en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, según se desprende de lo contenido del nombramiento
como Directora General del Patronato, realizado por la Junta de Gobierno del
Patronato de la Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en su
sesión ordinaria celebrada el día jueves, cuatro de mayo del año 201, y que dicho
representante legal declara, bajo protesta de decirverdad, que dichas facultades no le
han sido revocadas ni modificadas en forma alguna;
Que es su voluntad la celebración del presente contrato de prestación de servicios con
KASST, en los términos y condiciones que en el mismo se estipulan.

c) Declaran las partes:
t.

Que en la celebración del presente contrato no media, dolo, error o mala fe;

il.

Que se reconocen la personalidad con que se ostentan y su capacidad para celebrar
este instrumento;

ilt.

Que en el otorgamiento de su consentimiento no medio vicio alguno, por lo que es su
deseo celebrar el presente instrumento, a efectos de lo cual, convienen en las
siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. RATIFICACION DE DECLARACIONES.

Las partes ratifican el contenido de las declaraciones incluidas en el presente instrumento,
manifestando que el contenido de las mismas refleja la realidad, y en ningún caso es fq.lso,
incompleto, inexacto o induce al error, por lo que, para los efectos conducentes, se incorpétqn
como parte del contenido de las obligaciones materia de este contrato.
SEGUNDA.

\\
\

OBJETO.

QAv.MarianoBárcenasS/N,Col.Auditorio,C.P.45lgo,Zapopan,Jalisco,México

JAIJTqq
re

G3) 3672-5598 /3342-3629

FIESTASoe

OCTUBRE
CONTMTO KASST- PATRONATO DE tAS FIESTAS DE OCTUBRE EN LA ZONA METROPOTITANA DE
GUADATAJARA
'MARTO BAUTTSTA"/ GUADATAIARA- L7 DE OCTUBRE DELZ077

EL PROMOTOR por medio del presente contrato y a través de KASST, adquiere los servicios
artísticos de EL ARTISTA para la realización de 1 (una) presentación en vivo a celebrarse en
Ia ciudades, fecha y horarios, así como duración de la misma estipulado en el Anexo A del
presente contrato
bajo los términos condiciones que el mismo establece, dicha
presentación será denominada como la "PRESENTACIóN'o et ,'EVENTO,'.

y

y

Las partes acuerdan que el derecho que KASST otorga al PROMOTOR para la realización de

la PRESENTACIÓN se limita exclusivamente al

territorio de Guadalajara, Jalisco.

PRESENTACIÓN tendrá una duración mínima de 90 (noventa) minutos.

La

TERCERA.. DISPOSICIONES GENERALES.

EL PROMOTOR se obliga

a la organización y

producción del EVENTO,

a tal

efecto,

aceptando que el costo de producción será adicional a la contraprestación establecida para la
realización del evento, el cual deberá ser cubierta en su totalidad por EL PROMOTOR,
además de lo anterior deberá cumplir con las siguientes disposiciones generales a fin de que
la PRESENTACIÓN pueda ser llevada a cabo:

a) lnmueble:

- EL PROMOTOR se hará cargo de todo lo relacionado a la reservación y pago del
inmueble donde se llevara a cabo el EVENTO, así como la tramitación y obtención de
todos los permisos, autorizaciones, seguros y/o licencias que el EVENTO requiera para
su ejecución.

- Deberán existir camerinos protegidos con puertas con llave, mesas, sillas, baños
completos, y catering.

- Además, el inmueble deberá contar con personal de seguridad de tiempo completo en
el área de backstage, mismo que deberá autorizar el acceso sólo a personal plenamente
identificado como miembros del staff. El personal de seguridad deberá ser contratado
por EL PROMOTOR, cuyo costo de contratación será a cargo de EL PROMOTOR,
personal que en ningún momento se entenderá que forma parte del personal de EL
ARTISTA y/o KASST.

- EL PROMOTOR se obliga a tener en el inmueble en donde se celebrará el EVENTO,
personas autorizadas encargadas del local para resolver cualquier problema que
surgiera, con capacidad de autorizar la utilización de cualquier espacio, recurso humano
o material que se encuentre en el local en el inmueble, desde Ia llegada de la mudanfl$¡
y hasta que quede totalmente cargada la misma. En caso de que el EVENTO se llevp h\

cabo al aire libre, EL PROMOTOR se obliga a respetar las especificaciones que para
tales efectos se determinen en elAnexo "A" del presente contrato.

b)

\

\

Planta de energía eléctrica:
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EL PROMOTOR se obliga a tener instalada en el inmueble en donde se realizará el
EVENTO instalaciones eléctricas, como se especifica en el Anexo "A" del presente
contrato. EL PROMOTOR proporcionará una planta de luz y será responsabilidad del
mismo cualquier falla en la energía y por lo tanto en las consecuencias que traiga ésta en
los equipos de KASST y/o EL ARTISTA, comprometiéndose a solventar la reparación o
sustitución, según sea el caso. En caso de que no se cuente con planta de luz en el
inmueble, EL PROMOTOR se encargará a su costa y gasto de llevar a cabo la
contratación de los servicios de luz necesarios para la ejecución del EVENTO conforme a
las especificaciones marcadas en el Anexo "A", incluyendo el trámite de cualquier tipo de
permiso, autorización y/o licencia necesaria para contar con dichos servicios.

c) Equipos de audio, video e iluminación y personal técnico:

EL PROMOTOR proporcionará para el EVENTO, bajo su costo, los equipos de audio,
video e iluminación, de conformidad con las estipulaciones que se describen en el Anexo
"A" del presente contrato.

d) Hospedaje:

- EL pROMOTOR, a su cargo y costo pondrá a disposiciÓn de KASST el número de
habitaciones que sean necesarias para EL ARTISTA y el personal de KASST que
previamente le indique por escrito KASST a EL PROMOTOR, en un hotel catalogado
como Gran Turismo, u otro similar en el lugar donde no haya hoteles de Gran Turismo,
en la cantidad y categoría de habitaciones que se cita en el Anexo "A" del presente
contrato.

- EL PROMOTOR entregará a KASST con 15 (quince) días de anticipación a la fecha
del EVENTO, la documentación necesaria y previamente pagada para hacer uso del
hotel de conformidad con lo estipulado en elAnexo "A" del presente contrato.
e) Transportación:

y costo de EL PROMOTOR
de los mencionados a
en
específico
presente
contrato,
del
A
del
Anexo
los
términos
en
continuación:
La transportación de EL ARTISTA y de su staff, será a cargo

.

Transporte aéreo:

-

Los boletos de avión, serán sin ninguna restricción y con traslados directos
escala, excepto en el caso que la lÍnea aérea o de transporte aéreo no te
viajes directos al lugar de la presentación y/o EVENTO.
AF
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-

EL PROMOTOR deberá entregar los boletos de avión a KASST con

15

(quince) días hábiles de anticipaciÓn a la fecha del EVENTO.

-

En caso de que exista exceso de equipaje, EL PROMOTOR se obliga a
pagarlo al momento de la llegada de EL ARTISTA al aeropuerto al representante
de KASST, así como también en la ruta de regreso de EL ARTISTA.

.

Transporte terrestre local:

-

EL PROMOTOR proporcionará a su costo, al representante de KASST, el
número de unidades de transportación terrestre, que serán utilizadas por EL
ARTISTA y su staff durante su estancia en la ciudad del EVENTO, en los términos
delAnexo "4" del presente contrato.

- EL PROMOTOR se responsabiliza de que la transportación

local

esté

disponible a la llegada del representante de KASST y de EL ARTISTA a la ciudad
del EVENTO, así como a la conclusión de la presentación de EL ARTISTA para su
transportación al punto de salida (aeropuerto, estaciÓn de autobuses, etc.)

f) Seguridad:

- Solamente EL ARTISTA y su staff, así como el representante de KASST, tendrán

acceso al área de escenario, camerinos, mismos que serán los únicos autorizados
para permitir el acceso de otras personas. El acceso de EL ARTISTA al inmueble será
independiente al del público y debidamente protegido con el personal de seguridad
contratado por EL PROMOTOR a su costa, así como el área destinada a camerinos.

- El EVENTO se realizara para un máximo de público indicado en el Anexo "A" de este
contrato, por lo que en caso de ser mayor el número de audiencia, KASST podrá optar
entre rescindir el presente contrato y en consecuencia proceder a la cancelaciÓn del
EVENTO o cobrar el excedente de público a razón del precio del boleto de entrada
más elevado, en ambos casos no será necesario contar con declaración judicial y/o
extrajudicial al respecto y sin responsabilidad de ninguna clase para KASST y/o EL
ARTISTA.

- La seguridad del inmueble y del público asistente es a costo y

responsabilidad del
y cq o
APLICABLES
SEGUROS
PROMOTOR, por lo que deberá contar CON LOS
"A"
pres
te
del
que
en
el
Anexo
se señalan
mínimo las medidas de seguridad
contrato.
g) Viáticos:

htr
VJ

El PROMOTOR cubrirá a su cuenta y costa con los viáticos de EL ARTISTA y de su
staff, según se señala en elAnexo
IALISCO

"A".

JS

COBIERNO DEL ESTADO
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h) Avanzada:

Si KASST lo considera necesario, EL PROMOTOR facilitará los gastos de transporte y
hospedaje de las personas designadas por KASST que viajarán unos días antes de la
presentación de EL ARTISTA, para que supervisen que todas las necesidades y
condiciones objeto de este contrato sean cubiertas en su totalidad.
CUARTA.- CO NTRAPRESTACIÓN.
EL PROMOTOR pagará la contraprestación por los servicios prestados por KASST, así como
los gastos de producción de EL ARTISTA, cuya cantidad se establece en el Anexo "A" de este
contrato.
La contraprestación se deberá pagar por EL PROMOTOR con cheque de caja o certificado a
nombre de KASST y deberá ser entregado en el domicilio establecido en las Declaraciones de
KASST o mediante orden de abono en la cuenta que KASST señale previamente, entre las 10
(diez) y las 13 (trece) horas del día que se haya señalado como fecha de pago en elAnexo "A"
de este contrato.

Las partes convienen en que KASST deberá recibir la contraprestación de la siguiente
manera: 100% (cien por ciento) a la fecha de firma del presente contrato, en el entendido de
que si EL PROMOTOR optara por realizar dicho pago mediante transferencia electrónica o
cualquier otro medio directo interbancario que previamente KASST le señale por escrito, este
deberá prever el tiempo de acreditación de dichas cantidades en la cuenta de KASST que
establecen las prácticas bancarias, es decir, que las cantidades que correspondan a KASST
deberán estar ya disponibles en el día acordado, quedando estipulado que KASST en todo
momento podrá cancelar, sin responsabilidad para éste, el EVENTO de EL ARTISTA, en caso
de que EL PROMOTOR no cumpla en tiempo y forma el pago correspondiente. Dichas
cantidades serán entregadas a KASST, libres de toda deducción por concepto de impuestos
federales, estatales, municipales y/o autorales, gremiales, comisiones bancarias u otras
conforme a las leyes fiscales vigentes.
QUINTA.. CONTRIBUCIONES Y CUOTAS SINDICALES.
EL PROMOTOR se obliga a pagar todo lo relacionado a las cuotas sindicales a la asociación
nacional de actores, 'SACM" o alguna otra sociedad de gestión correspondiente y al sindicato
de trabajadores de la música del país de que se trate, así como el pago de autores y
compositores y cualquier otro sindicato o asociación que se ocasione con el EVENTO de EL
ARTfsrA que es materia de este contrato, así como el pago de cualquier impu
contribución municipal, estatal o federal, a excepción del impuesto sobre la renta que
pagado por el contribuyente conforme a las leyes fiscales vigentes. Adicionalmente E
PROMOTOR será el obligado de tramitar y cubrir los montos y/o contribuciones respecto d e

J4
QAv. Mariano Bárcenas s/N, Col. Auditorio, c.P.4srgo,zapopan, Jalisco,

México r0

G3) 3672-559g

F
.INf,
w

/ nqz¿azg

FIESTASoe

OCTUBRE.
CONTRATO KASST. PATRONATO DE TAS FIESTAS DE OCTUBRE EN

tA

ZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA

"MARIO BAUTISTA"/ GUADATAIARA

- 17 DE OCTUBRE DEL20L7

cualquier tipo de permisos y/o autorizaciones necesarias ante las autoridades mexicanas para
la presentación de EL ARTISTA materia de este contrato.

SEXTA.. SUSPENSIÓru Y CAruCELACIóN DEL EVENTO.

En caso de que el EVENTO sea suspendido por causas de fuerza mayor o actos de la
naturaleza, señalándose de manera enunciativa mas no limitativa las inundaciones, lluvias,
huracanes, temblores, manifestaciones, movimientos armados, mítines o cualquier tipo de
desorden civil, retraso en el medio de transporte no imputable al ARTISTA, EL PROMOTOR
solo tendrá derecho a solicitar la devolución del dinero que por concepto de anticipo haya
pagado a KASST, o si es de su conveniencia, buscar un cambio de fecha del EVENTO de
acuerdo a la disponibilidad de calendarios de EL ARTISTA y del PROMOTOR; para esto, EL
pROMOTOR pagaría nuevamente la transportación aérea, hospedaje viáticos, renta de
equipos de audio e iluminación, mudanza, y demás pagos establecidos en el presente
contrato.

En caso de que EL ARTISTA no pudiera llevar a cabo la realización del EVENTO estipulado
en este contrato debido a causas de fuerza mayor (cancelación de vuelos, interrupción de
carreteras, terremotos, o cualquier hecho de la naturaleza o actos del hombre ajenos a las
partes, o enfermedad comprobable por parte de EL ARTISTA) KASST quedará obligado a
devolver las cantidades completas que haya recibido del PROMOTOR, salvo que por así
convenir los intereses de las partes, puedan llevar a cabo un cambio d fecha del EVENTO de
acuerdo a la disponibilidad de calendario de EL ARTISTA y del PROMOTOR. Quedando así
totalmente liberados EL ARTISTA y KASST de cualquier responsabilidad administrativa, civil,
penal o laboral que pudiera ocasionar dicho incumplimiento.

El PROMOTOR, bajo protesta de decir verdad, reconoce, acepta y se obliga a que bajo
ninguna circunstansia, en ningún momento y por ningún motivo podrá retener bienes y/o

peñonas, para lo cual se encuentra debidamente advertido de las penas en que incurren las
personas que priven ilegalmente la libertad de las personas y/o retengan bienes sin derecho
expreso alguno.

En cáso de que el PROMOTOR, por así convenir a sus intereses, decida cancelar el
EVENTO, desde este momento autoriza a KASST a quedarse con el importe total de la
contraprestación establecida en la cláusula tercera del presente contrato y el Anexo "4", o en
caso áe que este no hubiere sido pagado en su totalidad, se obliga a pagar el saldo al
cancelar el fVErutO, en caso de no hacerlo se obliga a pagar el interés moratorio a una tasa
correspondiente a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TllE) vigente a la fecha del
incumplimiento, más 6 (seis) puntos porcentuales, misma que será calculada diariamer¡$
sobre saldos insolutos.
En caso de que el evento sea cancelado por causas imputables al PROMOTOR citándose de
manera enunciativa y no limitativa la falta de pago de la contraprestación en los términos antes

bj

citados, no proporcionar en la oportunidad que se conviene los boletos de avión o
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de itinerario que le sea sol¡citado, hospedaje, no haber obtenido previamente los permisos o
licencias gubernamentales, no cumplir con los requerimientos citados en este contrato para el
inmueble en donde se realizara el EVENTO, no cumplir con los términos del rider técnico
mencionado en el Anexo "A" o cualquier incumplimiento a lo dispuesto en el presente contrato
y sus anexos, EL PROMOTOR se obliga a liquidar el importe total de este contrato en la
fecha acordada en el Anexo "A" del presente instrumento.
Cuando el EVENTO sea cancelado por causas imputables a KASST éste se obliga a realizar
la devolución de las cantidades dadas en anticipo por el PROMOTOR.
SÉPTIMA. PUBLIcIDAD.

EL PROMOTOR se compromete arealizar la publicidad adecuada para el EVENTO a través
de radio, prensa, mantas, volantes, posters y otro medio que crea conveniente, con el tiempo
necesario de anticipación, según la fecha del EVENTO, para garantizar el éxito del mismo.

a)

EL PROMOTOR reconoce y acepta que KASST se reserva el derecho de autorizar por
escrito cualquier publicidad elaborada por EL PROMOTOR relativa a la difusión y
promoción de EL ARTISTA. Para los propósitos anteriores, EL PROMOTOR se obliga
a entregar a KASST con una anticipación necesaria, según la fecha del EVENTO, el
material publicitario para su aprobación. Se entenderá como material publicitario aquel
que de forma enunciativa mas no limitativa comprende prensa, radio, tv, posters,
panfletos, propaganda, vídeo, etc. EL PROMOTOR será responsable de que la
publicidad a que hace referencia el presente inciso cuente con la autorización por
escrito de KASST, en el entendido de que dicha publicidad deberá ser entregada en
tiempo y forma para su autorización. En caso contrario, EL PROMOTOR libera a
KASST de toda responsabilidad sobre la forma y consecuencias de la publicidad
hecha de conformidad con lo mencionado en el segundo párrafo del inciso f1 siguiente.

b) EL ARTISTA debe recibir el

1 00% (cien por ciento) del crédito en todo tipo de anuncios
prensa,
de
radio, televisión, marquesinas, mantas, volantes y otros, no compartiendo
crédito con otros artistas, compañías, empresas, similares o afines, sin la autorización
por escrito de KASST.

c)

EL PROMOTOR no podrá programar sin el consentimiento de KASST y EL ARTISTA,
ningún tipo de acto social, conferencia de prensa, radio, televisión o compromiso de
cualquier otra índole para EL ARTISTA, quedando EL PROMOTOR sometido a las
acciones que pudieran derivarse, salvo previa autorización por escrito de KASST.

d)

En caso de que el EVENTO materia del presente contrato sea un evento privado,
decir, que no exista venta al público de boletos, EL PROMOTOR se obliga a no haper
publicidad de ninguna especie que dé a conocer la presentación de ELARTISTA.

¡qJ
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EL PROMOTOR no podrá hacer publicidad exclusiva sobre uno o varios integrantes
de EL ARTISTA, o en su caso, sobre aquel o aquellos que no pertenezcan al m¡smo.
La publicidad solo deberá basarse en EL ARTISTA (como un grupo, según sea el
caso) y no causar en el publico confusión, falsas expectativas o excesiva promoción
sobre la participación de cierto(s) integrante(s) o no integrantes de EL ARTISTA.
EL PRoMOTOR no podrá realizar publicidad sobre un artista o persona diferente al

que por este instrumento se obliga a prestar sus servicios artísticos (EL ARTISTA), por
lo que EL PROMOTOR liberará y sacará en paz y a salvo a KASST sobre cuaiquier
reclamaciÓn, queja, demanda civil o administrativa, denuncia penal o cualquier otra
acción que se pretenda imponer en contra de KASST por la falsa, viciada o diferente
publicidad que haga EL PROMOTOR sobre la imagen, nombre, características,
derechos autorales, interpretaciones, marcas etc., de EL ARTISTA original.
KASST no será responsable ante ningún tercero sobre la forma y consecuencias de la
publicidad hecha sobre EL ARTISTA cuando esta no cumpla con los términos y
condiciones aquí establecidas y bajo las cuales EL PROMOTOR debe promover al
ARTISTA. Asimismo, en caso de que KASST detecte mediante el envío de la
avanzada, que EL PROMOTOR se encuentra realizando publicidad o promoción que
no cumpla con las características a que se obligó conforme lo estipulado en la
presente cláusula, KASST se reserva el derecho de cancelar el EVENTO y rescindir el
presente contrato, sin perjuicio de exigir el pago de daños y perjuicios además del
pago del importe total de este contrato por concepto de pena convencional.

EL PROMOTOR queda obligado a que EL EVENTO y/o las presentaciones de EL
ARTISTA no forme parte ni se relacione, bajo ninguna circunstancia con cualquier tipo
de campaña política y/o partido político ni culto religioso.
OCTAVA.. BOLETAJE Y TAQUILLA.
Es obligación de EL PROMOTOR no vender los boletos a un costo mayor del indicado en el
Anexo "A" del presente contrato, en el entendido que dicho precio no podrá verse modificado
por preventas, ventas a grupos, estudiantes, etc. Será motivo de rescisión del presente
contrato por causa imputable al PROMOTOR la violación de esta cláusula, así como exceder
la capacidad de público asistente establecida en el mismo Anexo "A".

La preventa del boletaje será responsabilidad del PROMOTOR, así como la venta y
recolección a la entrada del EVENTO.

EL PROMOTOR entregara al representante de KASST, los boletos de cortesía, en lugarqs
preferenciales a que se refiere el Anexo "A" de este contrato, sin costo, para su distribuciór/
más tardar 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la presentación.
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KASST tendrá en todo momento el derecho a auditar y recibir toda la documentación
relacionada con la venta del boletaje del EVENTO, con el fin de verificar el cumplimiento de lo
establecido en ésta cláusula.
EL PROMOTOR deberá hacerse de los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la
impresión del boletaje y evitar la falsificación de los mismos.
NOVENA.- CATERING.

EL PROMOToR se obliga a proporcionar el catering a que se refiere el Anexo B de este

contrato, para el montaje, ensayos y duración del EVENTO.

DÉcIMA.- PATRocINIoS.

Si EL

y

PROMOTOR pretende adquirir un patrocinador local
este proporciona apoyo
publicitario exclusivamente, EL PROMOTOR presentara previamente la propuesta por escrito
a KASST para su posible aceptación por escrito, así como el plan de medios y la evidencia de
que no se pagara cantidad alguna.

En caso de ser autorizado por KASST dicho patrocinio, en ningún momento podrá existir
ningún tipo de publicidad de marcas comerciales en el inmueble ni en cualquier promoción o
publicidad relativa al EVENTO,

El nombre de EL ARTISTA o cualquier otro similar no podrán ser utilizados para promocionar
de ninguna forma, cualquier tipo de producción o servicio, ni se usara directa o indirectamente
en conexión de cualquier otro convenio comercial, sin el previo consentimiento por escrito de
KASST.

Este acuerdo es un contrato privado, por tanto no autoriza el uso del nombre de EL ARTISTA,

su imagen individual o en conjunto el facsímil de su firma o la autorización del logotipo o la
marca de EL ARTISTA para fines no relacionados con la presentación del espectáculo objeto
de este contrato.

En caso de que KASST obtenga patrocinios, EL PROMOTOR acepta y se obliga que la
promociÓn o publicidad que haga de EL ARTISTA, con previa autorización por escrito de
KASST, ya sea de su imagen o marca, en anuncios comerciales o presentaciones públicas, no
podrá estar asociada o relacionada con ningún tipo de producto que compita directa o
indirectamente con los productos del(los) patrocinador(es) que contrató KASST.
En caso de que KASST autorice la existencia de cualquier patrocinio, entonces las partes
desde este momento reconocen y aceptan que KASST tendrá derecho a percibir ¡un
porcentaje sobre los ingresos brutos de cada patrocinio, dicho porcentaje será definido
común aeuerdo por escrito entre las partes de tiempo en tiempo. Para tales efectos K
deberá recibir, para su autorización, copia del contrato de patrocinio debidament"
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DÉGIMo PRIMERA.. VENTA DE ARTICULoS PUBLICITARIOS.
EL PROMOTOR reconoce y acepta que no podrá realizar la venta de artículos publicitarios,
souvenirs u otro todo tipo de mercancías directamente relacionados con el EVENTO,
incluyendo material grabado relacionado con o durante la presentación.
EL PROMOTOR no podrá regalar ningún artículo promocional de EL ARTISTA citándose de
manera enunciativa y no limitativa los programas, pósters, discos cassettes, camisetas,
gorras, etc.

En caso de que KASST autorizara al PROMOTOR la venta de artículos publicitarios o
promocionales, entonces las partes acuerdan en que KASST tendrá derecho a percibir un
porcentaje sobre los ingresos brutos de las ventas, dicho porcentaje será definido de tiempo
en tiempo de común acuerdo por escrito.

Toda aprobación en este sentido deberá hacerse previamente y por escrito.

DÉc¡Mo SEGUNDA.- NO GRABACIÓN.
No realizar por sí o por interpósita persona, ni permitir a terceros que filmen o graben en audio
o video o transmitan por radio, televisión o cualquier otro medio, ya sea con fines comerciales
o parliculares, en forma parcial o total, la actuación de EL ARTISTA, salvo con autorización
porescrito que previamente otorgue KASSTy la compañía fonográfica a la que pertenezcaEL

ARTISTA. En caso de incumplimiento a lo aquí pactado, EL PROMOTOR será el único
responsable de todas las demandas, quejas o reclamos así como de cualesquier y/o todos los
daños y perjuicios ocasionados aIARTISTA y/o KASST.
DÉCIMO TERCERA.- ACCESO A GHEQUEO DE SONIDO Y ENSAYOS.

EL PROMOTOR se obliga a impedir el paso de cualquier persona ajena al inmueble donde se

llevará a cabo el EVENTO a las actividades del montaje, pruebas de sonido y ensayos que
realizará EL ARTISTA, y el personal técnico y de producción de EL PROMOTOR, para los
cuales las oartes establecerán de mutuo acuerdo el horario de realización.
DÉcI Mo GUARTA.-

C

ONTRATANTES

IN

DEPENDIENTES.

Las partes acuerdan que los términos, condiciones
obligatorias para cada

y

provisiones de este contrato serán

responsabilidades fiscales,

DÉcIMo QUINTA.- CESIÓN DEL CONTRATO.
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EL PROMOTOR no podrá ceder o transmitir parcial o totalmente de ninguna forma a terceros
el presente contrato salvo prev¡a autorización por escrito de KASST, en caso de autorizarse la

eesión por KASST, EL PROMOTOR se obliga a que el cesionario deberá sujetarse

a

los

términos y condiciones de este contrato, asumiendo todas las responsabilidades que en él se
manifiestan.

DÉcIMo SEXTA.- PRoPIEDAD INTELECTUAL.
Las partes y/o sus empresas relacionadas reconocen y aceptan que las marcas, así como
demás signos distintivos que se utilicen en relación directa y/o indirecta con el objeto del
presente contrato, son propiedad de éstas en lo individual, por lo que de ninguna manera
podrá considerarse que este contrato otorga licencia de uso, explotación o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual.
DÉcIMo SÉPTIMA.- IMPUESToS.
EL PROMOTOR se obliga a cubrir el importe que por concepto de pago de impuestos locales
pueda generar la realización del EVENTO, excepto aquellos que por su naturaleza y conforme
a las normas fiscales aplicables, sean directamente responsabilidad de KASST y/o EL
ARTISTA.

oÉcluro ocrAVA.- vlcENctA.

El presente contrato iniciará sus efectos precisamente en la fecha de firma del presente
instrumento, y continuará en vigor precisamente hasta que cada una de las partes cumpla con
las obligaciones derivadas del presente contrato.
DÉCIMo NoVENA.- coNFIDENcIALI DAD.

y documentación que se genere con motivo del presente contrato, será
propiedad exclusiva de la parte que la genere. Las partes no podrán divulgar dicha
La información

información sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.
Las partes convienen en que la información que se proporcionen o que lleguen a conocer por
motivo del presente contrato, será considerada como estrictamente confidencial, por lo que se
obligan a no revelarla a terceras personas ajenas a las partes. Por lo anterior, las partes se
obligan a tomar las providencias necesarias para que las personas que manejan información
proporcionada por éstas con motivo o como consecuencia de los servicios objeto del presente
contrato, no la divulguen y que terceras personas ajenas a las partes, no tengan acceso a ella.

En caso de que la información proporcionada por las partes llegara hacer
conocimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo, negligencia o mala fe imputlbl
alguna de las partes y/o su personal, Ia parte responsable deberá responder por los dfños
perjuicios ocasionados a la otra, sin perjuicio de las responsabilidades U sancionrA?1
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previstas en el Código Penal vigente para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México,
referentes a la revelaciÓn de secretos, así como de la Ley de Propiedad Industrial, relativas al
secreto profesional, en que incurriría en caso de incumplimiento de la presente cláusula.

Sin perjuicio de la vigencia de este contrato, la obligación de confidencialidad antes descrita,
perdurará por un periodo de 2 (dos) años a partir de la terminación de la vigencia del presente
contrato. Asimismo, las partes convienen que no será considerado incumplimiento a Io
establecido en esta cláusula, en el caso que alguna de estas revelara este contrato, en todo o
en parte, en cumplimiento a alguna disposición legal aplicable y vigente, o por resolución
definitiva emitida por autoridad competente.
UGÉSIMA.- MODIFICACIONES Y/O ADICIONES E INTEGRIDAD DEL CONTRATO.
Este instrumento no podrá ser modificado o alterado en todo o en parte sin el consentimiento
mutuo por escrito de las partes. Considerando que este instrumento es la manifestación
expresa de la voluntad de ambas partes en relación con su objeto, el mismo invalida los
acuerdos orales y escritos alcanzados al respecto con anterioridad a la fecha de su
celebración. Cualquier modificación al mismo, para que tenga validez, deberá realizarse por
escrito firmado por los representantes legales de las partes.
Este contrato formará conjuntamente con sus anexos, un solo instrumento, por lo que estos
anexos se considerarán como insertos a la letra en el contrato, para todos los efectos leqales
a que haya lugar.
Los encabezados de cada una de las cláusulas de este contrato, tienen exclusivamente fines

de redacción y claridad, por lo que en ningún caso tendrán efectos sobre la validez

del

contenido y/o condiciones establecidas en el mismo.
La declaración de nulidad o invalidez de cualquier cláusula contenida en el contrato por laudo
o sentencia no afectará la validez y eficacia de las demás cláusulas. Las partes negociarán de
buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas
declaradas nulas o inválidas por otras en términos similares y eficaces.

VIGÉSIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES Y AVISOS.

Las notificaclones y/o avisos que hagan las partes se enviarán por escrito, por correo
certificado o electrónico, mensajería especializada, telecopia (fax) confirmada o cualquier otro
medio que se asegure y acredite su recibo por el destinatario, a los domicilios de las partes
que a continuación se señalan, en días y horas hábiles. Todas las notificaciones, avisos.o
comunicaciones que las partes se dirijan en términos de esta cláusula se entenderán recib
al día inmediato siguiente al de su entrega, siempre que se cuente con el acuse de
confirmación de recibo correspondiente.
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Las partes señalan como sus domicilios para efectos de lo anterior, los siguientes:

Para EL PROMOTOR, el ubicado en Prolongación Mariano Bárcenas, S/N, Auditorio Jalisco,
C.P. 45190, Zapopan, Jalisco, México, Atención: Lic. Martha lrene Venegas Trujillo,

Para KAAST, Amatlán No.149, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, en

la

Ciudad de México, Atención: José Tajonar Andere.

En caso de que cualquiera de las partes cambie su domicilio para recibir notificaciones y
avisos, deberá informar a la otra dicho cambio dentro de los (x) días previos a que surta
efectos el cambio de domicilio, en caso contrario, se considerará como efectivamente
recibidas las notificaciones ylo avisos en el domicilio señalado en el presente contrato.
V|GÉSIMA SEGUNDA.- AcUERDo ÚN|co.
Las partes convienen en que el presente contrato contiene el acuerdo completo y único entre
ellas respecto al objeto del mismo; en tal virtud, a partir del inicio de vigencia del presente
contrato, dejan sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito que hubieren celebrado con
anterioridad.
VIGÉSIMA TERCERA.- MARCO LEGAL Y ALCANCE DEL CONTRATO.
Cada una de las partes se obligan a observar en todo momento durante la vigencia de este
contrato, todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que le sean aplicables
en relación con las operaciones a que se refiere el presente contrato.
Las partes asumen la obligación de exigir el cumplimiento del presente contrato, en todos sus

términos, según sea aplicable, por parte de sus directivos, funcionarios, empleados,

representantes, apoderados, factores, agentes, asesores y demás personas involucradas en

el cumplimiento, instrumentación, ejecución o en conocimiento de las disposiciones de este
instrumento.
VIGÉSIMO CUARTA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Para todo lo relativo a la presentación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes se
someten expresamente a las leyes y a los tribunales ubicados en la Ciudad de México,
renunciando al fuero que por sus domicilios o nacionalidad les eorrespondiere en el presente o
en el futuro y/o por cualquier otra causa.

Una vez leído el presente contrato con anexos y enteradas las partes de la fuerza y atca¡S
legal del mismo, en presencia de sus comparecientes, lo firman de conformidad por triplrdadQ
,t\
el día 24 de agosto del 2017
.
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EL REPRESENTANTE
KASST ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.

EL PROMOTOR
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE
OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Cargo: Representante Legal

gas Trujillo
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