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por razones ajenas a "EL ARTISTA"
euedancio en e¡tenclido que si no se efectuaran las presentaciones
llegado a Lln acuerdo muluo'
estará exento de la devolución clel 50% ciel pago inicial, siempre que no se haya

El anticipo deberá pagarse por
El pago tie los servicios objeto de este contrato será de la siguiente maneral
depésito l¡ancario libre de osmisiones bancartas'

fecha u hora del espectáculo, que no
TERCERA. "EL ARTI$TA" no aceptará ningún tipo de cambic¡ referido a
parte
por
de
"EL ORGANIZADOR" que no esté
venga contemplado en la cláusula primera, cuatqlier cambio
cancelar el espectáculo, perdiendo
de
liberta<j
la
ARTI$TA"
a
mutuamente convenido por escrito, dejará "EL
"EL ORGANIZAD0R" sus derechos.
ciescrltas en la cláusula primera,
CUARTA. "EL ARTISTA" se compron.]ele a presentarse en las concliciones
por
el tiernpo cie duraciÓn del
completo
y
fespetar
er.r un espectáctllo con una cluraciórr nlínima de 60 minutos
show.

,'EL ARTISTA" no podrá hacer ninguna presentación de su espectáculo en los lugares atrtes
ñ-""i"üU* la cláusula primera, treinta díasintes y ti'einta días posteriores a las fechas de celebración del
"nen el presente instrumento.
nto pactado

QUINTA.

ARTI$T4", una vez pagado el
SEXTA. Fn caso de suspenderse el evento por causas imputables a "EL
en la clár-rsula primera
estipuladcr
anticipo y sus accesorios, éste se obliga a devolver er¡ su totaliejad el irlporte
pactacia
la
cláusr:la primera del
en
contraprestaciÓn
de
la
100%
rnás una pena conveñcional equivalente al
presente contretlc¡.

este se obliga a licluidar a
En caso de susPenderse el evento por motivos propios de "EL ORGANIZADOR"
penalizaciort
otro tipo de pagr: o
"EL ARTISTA", el valor del Dresente inslrumento sin ningún
sindicales, impuestos, cargas' derecnos o
SÉpTlMA. Las cc¡tizacio¡les, leyes y reglamentos y cooperaciones
de cada eniidad sindical o autoral
contribuciones asi cr:mo cjerechos de autor que cánfor,me a los.estatutos
(éstos
de forma enunciativa mAs no
afecten el espectácuro-y ex""ro de equipajes en caso de haberlos
ORGANIZADOR"'
linritativa), serán ¿t cargo y pagaclos por "EL'

ocTAVA.

L.as partes acuerdan

que les rest¡lten
en que cada una de ellas es responsable cle los inrpuestos

aplicabiesComoConsecuenciadelace|ebraciÓride|presentecont|^ato.
NOVENA. La contratación

y

organizaciórr rJe los elementos

y

organisnros qu9

lgal¡Je

i¡rtervenir etr

la

por cuenta y resfonsabiiidad de "EL 0RGANIZAD0R"' trcr
realización del objeto del presente contrato correrán
,EL ARTIST.A" ningún tipo de obligaciÓn o respontubilidad en persona u nrganistlo qlle no sean de
teniendo
su cOmpetencia.
requiera para st¡ e1e'cución y las negociacior¡es
De igual forma trámite de licencias, permisos, etc. que el evento
requerimiento cle personal experto, serán
con cualquier unión laboral o sinciical que se susciten a raÍz del

trámites propios cle

"EL

ORGANIZADOR

,

siempre

y

cuando

se trate rJe lrabajadores de

"EL

ORGANIZADOR''.

"EL ORGANIZADOR" se compromele a proporclonar

ql-¡e
un espacio para ocuparse como escenaflo rrllsmo

deberá estar libre de cualquier publicidad, nombre o marca
,,EL ORGANIZADOR" queda obligado desde ahora y hasta finalizar el es¡:ectáculo artístico cletallado
DÉClMA.
,,EL ARTISTA" ioclas las iacilidades que este precise para la constrr-rcciÓn de escenograft6'
a proporcionar a
mÚsicos
instalación de equipos y pafa la presentaciÓn e lntervención de

,,EL oRGANIZADOR" se compromeie y se lrace respotrsable cle la contratación de \
oÉclMA PRIMERA,de seguridad de 'EL ARTISTA" y
personal de seguriclad, nrisma r¡ue estará a disposiciÓn del coordinador
para el *ont,ju y éalización delespecláculo"\
estará destinada, todos y cacla uno de los dias que requiera
de
todos los equipos de "EL ARTISTA"
y
canticjad)
(condición
estado
áuun
custodiar y preservar *u
,\

¡
¡

:

i
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ARTISTA"
Quedando en entendido que si no se efectuaran las presentaciones por razonas ajenas a "EL
estará exento cle la devoluciÓn del 50% del pago inicial, siempre que no se haya llegado a un acuerdo mutLlo.
por
El pago de los servicios objeto de este contrato será de la siguiente manerai El anticipo deberá pagarse
.

clepósito bancario

que no
TFRCERA. ',EL ARTI$TA" no aceptará ningún típo de cambio referido a fecha u hora del espectáculo,
que
no
estó
parte
de "EL ORGANIZADOR"
venga contemplado en la cláusula primera, cualquier cambio por
perdiendo
el
espectáculo,
de
cancelar
libertad
la
ARTI$TA"
por
a
escrito, dejará "FL
mutúamente convenido
"EL ORGANIZADOR" sus derechos.
primera,
cuARTA. ,,EL ARTISTA" se cclmpromete a presentarSe en las cOndiCiOnes descritas en la cláusula
del
en un espectáculo con una duración mínima cle 60 minutr:s y respetar por completo el tiempo de duración
show.

antes
eUlNTA. ,,EL ARTISTA" no podrá hacer ninguna presentación de su espectáculo en los lugares del
de
celebraciÓn
posteriores
las
fechas
a
y
días
treinta
mencionados en la cláusula primera, treinta díaslntes
evento pactado en el presente instrumento.
pagaclo el
SEXTA. En caso de suspenderse el evento por causas imputables a "EL ARTISTA"' una vez
primera
Ia
cláusula
en
estipulado
el
importe
su
totalidad
en
devolver
obliga
a
éste
se
y
accesorios,
anticipo sus
primera
del
pactada
en
la
cláusr-lla
más una pena convencional equivaleñte al 100% cle la contraprestación
presente contrato.

a liquidar
En caso de suspenderse el eventc) por motivos propios de "EL ORGANIZADOR" este se obliga
,,EL ARTISTA", el valor del presente instrumento sin ningún otro tipo de pago o penalización

a

derecnos o
SÉpTlMA. Las cotizaciones, leyes y reglamentos y cooperaciones sjndicales, impuestos, cargas.
o autoral
sindical
entidad
cada
de
los
estatutos
que
a
conforme
autor
contribuclones así como derechos de
mAs no
enunclativa
forma
(éstos
de
haberlos
de
caso
en
equipajes
y
de
exceso
afecten el espectáculo
limitativa), serán a cargo y pagaclos por "EL ORGANIZADOR"'

que les resl¡lten
OCTAVA. Las partes acuerdan en que cada una de ellas es responsable de los impuestos
anlicables como consecuencia de la celebración del presente contrato.

NOVENA. La contratacién

y

organización cle los elementos

y

organismos

lue hrya1 de intervenir

err

la

ORGANIZADOR"' no
realización del objeto del presente contrato correrán por cuenta y responsabilidad de "EL
que no sean de
organismo
,,EL
persona
u
en
o
responsabilidad
obligación
ARTISTA" ningún tipo de
teniendo
su competencia.

y las negociaciones
De igual forma trámtte de licencias, permisos, etc. que el evento requiera para su ejecución
"cualquier
que se susciten a raíz del requerimiento de personal experto, serán

con

unión laboral

trámites propios

de ,,EL

o sindical

ORGANIZADOR", siempre

y

cuando

se trate rje

trabajadores

de

"EL

ORGANIZADOR".

,,EL ORGANIZADOR,, se compromete A proporcionar un espacio para ocuparse como escenario mismo que
deberá estar libre de cualquier publicidad, nonrbre o marca'
artístico detallado
DÉclMA. ,,EL oRGANlzADoR,, queda obligacjo clescle ahora y hasta finallzar el espectáculo
de escenografÍa'r¡,
parala
construcciÓn
precise
que
este
las
iacilidades
, püpor"ionar a.EL ARTISTA" iodas
de
musicos.
intervención
e
presentación
para
la
y
equipos
/ \
instalación de

DECIMA PRIMERA.- "EL
custodiar v preservarcu úu"n estado (condición

y

cantidad) de todos los equipos de "EL ARTISTA"

I
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Así mismo, es necesaria la presencia y clisponibiliclad de "EL ORGANIZADOR" ylo
coordinar y resolver toda duda o problema que surja desde el montaje.

sr,r representante para

Todas las especificaciones y necesidades cr:ncretas para la construcción de escenario, tarirras, erc. ast como
las derivadas del espectáculo en sí, irán contoniclas en el Rider (ANEXO 1) al presente contrato.
DÉCIMA STEGUNDA. "EL ORGANIZADOR" se obliga a proporcionar a ,oEL ARTISTA" su personat y equ¡pos,
así como al público gu€ acuda al espectáculo, la seguridad que es necesaria para su buen funcionamierrto y
?ol19t3!á a una compañía de seguros Lrna póliza de seguro contra accidentes. Fn caso de no ser asi, ,,*ú
ORGANIZADOR" se compromete a pagar cualquier tipo de claño al equipo de yio de ,'FL ARTISTA"
En caso de que exceda la capacidad del sitio destinaclo para el espectáculo la responsabiliclad será cje ,,EL
CIRGANIZADOR" pudiendo exigir "EL ARTISTA" la intervención de las autoriclades.
DECIMA TERCERA. "EL ORGANIZAO0R" se compronlete a tener el local listo para la instalación cle equipo y
chequeo 06 horas antes de la hora marcada ¡rara el inicio del espectáculo.

En ningún üaso se autorizará y por lo tanto queda prohibiclo asociar la publiciclad del espectáculo o cje ,,EL
ARTlsrA", en la forma que sea, con cualquier marca, producto, empfesa o servrcro.

"EL ORGANÍZADOR" no podrá programar sln el consentimiento de "EL ARTISTA" ningún tipo de acto social,
cclnferencia de prensa, enl,revistas con medios de comunicación (Radio, TV, periódicos, etc.), compromiso de
c/alquier otra índole, grupo musicai o artista dentro del evento, quedando sometirJo a ta$ acctones que
dudieran derivarse.

t

DECIMA CUARTA.' "EL ORGANIZADOR" se compronrete a llevar a leliz término el espectáculo artísiico,
objeto de este contrato, aun cuando ello no le proporcione la satisfacción económica esperada, dicha medicla
se asienta y conviene pues garantizar la integridad en sus remuneraciones.
DÉCIMA QUINTA. A "EL ORGANIZADOR" le estará estrictamente prohibidc ceder, enajenar o transferir en
o en partes los derechos derivados del presente contrato o revender el espectácr,rlo, sin la previa

todo

autorización por escrito de "EL .ARTIST.A,'.

DÉCIMA SEXTA^ "EL ORGANIZADOR" no tierre derecho a radiar, tetevisar o grabar cassettes, vicleos
cualquier otra forma de grabación sin consentimiento por escrito de "EL ARTlsrA,'.

DECIMA SEPTIMA.

cr

"EL ARTISTA" tiene el dereclro de la venta directa de todos ios productos de
ia presentación tales como: discos, cassettes, camisetas.

mercadotecnia (merchandise) relacionados con
botones, llaveros, videos, posters, gorras, etc.

DECIMA OCTAVA. Ambas partes convienen en que las condlciones establecidas en este contrato serán
supervisadas y aprobadas por el coordinador de "EL ARTISTA". En caso cle que no se cumDtan tas
condiciones establecidas en este contrato podrá darse por rescindido sin pre.juicio para ,,EL ARTISTA"
obligándose "EL ORGANIZADOR" a entregar en su totalidad las cantidades establecicias en la primera

ciáusula,

DÉCIMA NovENA. "EL ARTISTA" Tendrá el cjerecho de cambiar a cualquiera qje sus integrantes y ,,[L
oRGANlzADoR" acepta que tratándose de grupos de cios o más integrantes, estos se pueden presentar
incornpletos, sin que represente incumplimiento de ningún tipo para "EL ARTlsrA".
nn.

VIGÉSIMA. "EL oRGANlzADoR" proporcionará bajo su costo los equipos de aucJio e iluminación u*r¿A\\
de acuerdo al Rider de "EL ARTISTA" y que está incluido en el ANEXO 1. el contraricler deberá estar firrnado
al calce y al margen por anlbas partes cie aceptación y este será parte del ANEXO 1 clel presente

ñ
V .,,^É^,..
PRIMERA.

\
conirato. . \
0,\
y'\

Para lcs efectos de interpretación y cumplimiento de lo pactado en este contrato
anexo que le sigue, las partes están de acuerdo en sujetarse expresamente a la jurisdicción y competencia de
VIGESIMA

\

\
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CONTRATO PRIVADO DE PR.ESENTACIÓN DE EVENTO ARTÍSTICO

DE 06TUBRE DE LA ZtrNA
eue eelabran psr una parte el PATRONATO Dfi LAS FIESTAS'
po¡.sq
Directo¡a G'oneral, la C. MARTHA
acto
en
e$te
nlÉtxiiÑu]r*ÑÁ,ff euADAun;ARA, r,e.preeentado
la otra parte el
sucesivo se llarnará "FL SB€A'ñtlzAqg¡1¿?3.t
repi;ser,rtante dol artieta 'TFACO RENTEf{íA",

riqÉiig-Vdúge¿S,

señor
sueesivo se Ie

a quién en

lo

I*

r¡ará'i

Ambas Fartes se sujotan a ias siguientes declaraciones y cláusulas:

D€CIARACIONE$
Deolera'"EL ARTI$TA":

de vender

eue tiene la facultad

b)

eue su domieilio para los fines clel presente eontrgtg e:jl.lggliaado en la

c)

"PACO RENTERíA'';

, en la Colonia
Que es su deseo celebrar el presente contrato'
No.

Declara -.IEL ORGANIZAD.OR"

a)
b)

V:

presentacloRes en cuelqgior parte del artisla conocido como

a).

C.P.

y'

:

Qi¡e tione interés de cqntratar lsg servicios ar'{fstieo$ del arlista conocids como "PACO
RÉNrBRin" par:a las Fiestas de Ootubre en su Edición20{7; y'
por: la calle Mariano
Ou* .rr. domieilis par.a lóetfines de eete conirato se ancu€ntra localizádo
Bároenas sln, Colonia Auditorio en Zapopan, Jalisco'

Declaran amb.ss Partes:

a)'
b)

partes lesión, dolo ni algún otro vicio
Que en el presente contrato no se há dado por alguna de las
que afecta$e su voluntad para llevar$e a cabo el presente contrato; y'
Que eg su intención es selebrar el pre$ente'eontráto'

gLÁi}SULAS
.,EL.ORSA.Ii¡FUADQR" está interesado e,n contratar a qtEL &RT|$TA'" para 1 presentación con.la
(ubieado eL lY'-Y?Íano Bárcena s/n'
feeha del 29 de septieábre de Z}fi on el Auditorio Ben'rto Juárez,
de las FIESTAS DE OCTUBRE EN
45190 Zapopan, Jal., México) a las 19:00 horas, esto en el marco
FRIÍÍ,}ERA.
Audítortio,

GüttiÉrói¡';ó;,;-'ü's;'e*ceFbbi
;""ff;'#üii;"'"""ri,i',íiísilé,óóo.¡o
nás el

lmPuesto

al Valor Agregado-

wom-D 19-u¡19[qqFn,:t:?.,v-?o:,r: g3T:: ":]l?3: ?Í?fl
00/1'00 M'N')
UL¡ESos
ió_u¡fnogie¡11eq ..,-crNcuENrA
*.¡ r !Añhi?ñ
i iE ir tIrrErtT^f
lfrtrl

n¡,r'L

por la

éEpeetacuto artís{ico que se

en sl iiresents cgIltl'eito'

condiciones:
&Egl,tiNDA. El pago de la $:ontrataeiÓn se realieará:en las siguientes

a. ':F!'Alr'tfTAJ' ra :anlit?9-de^tÍii:990^ol l:"YlT
"sL o-ReA$tz*e-qR" pasar€
"sñfr'óo M.Ñ.) rnás el lmpuesto.al
Valor Asresadb, es
3r¡,réfu*[iXlñi?;É6ós
-{:lil]?""g1t'**::
M.N.) en do.s pbsos, elprimero.por,$2s1,s00:00
peeos
001{b0.
mit
veingdée
#;üó:üdii¡iiáll"y-""'*¡l-páF;; qqttgn M.N. - IVA inst$ids),e1
r\ -r ó¡ l^ ^^^d+^ de
Dñ4 7 r¡ al
s1-49 ?s":t? ¡la 2017,
v el
a)

ü;G;i;;l;.'sesenta
segundo paga

mf p*ssi

a.

t

$€$snta yl$1
mas fár.dar,e1e:. O! se*liembre da 2017 per $tr*'9€üi00,(Doeoiertto$

obJ't'üo'$li-l¡|.

- lvA ineluids)'

fu"ry*u
pva/auo75lzan
las leyes y tribunales de la Ciudad de lr4Éxico, renunciando Én consecusncia al beneficio de cualquier stro fuero
que tengan o llegasen a tener en virtud do su domicilio actual o futuro.

El prescnte contfsle

sr$

fim¡a en G,uadalajg¡a, Jeliseo el 22 de agosto de 2017 pgr la$ panes contratantes,

miomas que aoeptan haber leldo todas y cada una de las cláueulas anteriores y estando en común acuerdo con

ellas mañifiestan que su voluntad
margen y aalce.

ido lfbremenie expresada estam.pando para constancia su firma

al

