Guadatajara, Jat.; siendo et

día-12

del mes

DE

-SEPTIEMBRE

-de-2017

por parte de ta empresa denominada PROMOCIONES ALASKA 5 DE RL DE CV _Por conducto de su
quien en [o sucesivo se [e denominará EL SERVIDOR,
apoderado, et 5r.
en a su vez y para efectos del presente contrato, representará también a EL ARTISTA, y por otra
parte a PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA ,
REPRESENTADO POR C .MARTHA IRENE VENEGAS TRUJILLO quien en [o sucesivo se te denominará
EL SOLICITANTE, las personas mencionadas, manifiestan su votuntad en formatizar un contrato de
REPRESENTACIÓN DE SERVICIOSARTISTICOS por to cual se sujetan a las siguientes ctáusulas.

CLÁUSULAS

1.- Manifiestan tos comparecientes que es su votuntad [a realización del presente contrato.

2.- EL SERVIDOR se compromete a presentar et día LUNES z_DE _OCTUBRE det 2017 En et
tugar_AUDITORIO BENITO JUAREZ a las 19:00 hrs _con [a capacidad de _11,000 personas, en [a
ciudad de _ZAPOPAN ,JALISCO

/-€-*-etrel evento de-2 horas, con e[ artista conocido como

"PEQUEÑOS MUSICA|'

\-f-+UOACIANTE se compromete a pagar a[ SERVIDOR ta cantidad
clates serán cubiertos de ta siguiente manera.
'- (.SfÉ++<ffis^d"

\.. Flá-feeñtdel
-árrtieiff¿et

de-S

-150,000

+ iva-en

presente contrato 18 de septiembre det 2017 [a cantidad de 5 *75,000 + iva como

50 %. y et satdo de 5 75,000 + iva

deberá ser cubierto antes de [a actuación del Grupo o Artista contratado, sin excusa ni pretexto.

t

4:- ELSOLICITANTE a[ no cumptir literatmente con [o estipulado en [a ctáusuta tres que antecede,
dejará en tibertad a et SERVIDOR de cancetar et presente contrato.

5.- EL

SOLICITANTE

se compromete a pagar a[ Grupo o Artista contratado, los impuestos tanto

Federates como Estatates, Sindicato de Música, Autores y Compositores.
EL SOLICITANTE acuerda con et SERVIDoR que no exista ninguna rectamación por daños que se
pudieran presentar en [a actuación del Grupo o Artista contratado.

6..

7.- EL SERVID0R se obtiga, a que et Artista o Grupo presente su espectácuto en las condiciones
estipuladas en e[ presente, pero no se obtigará por ningún motivo a presentar et mismo, si no hay
ta debida seguridad y vigitancia poticiaca en e[ lugar det evento.

8.- Para todos los efectos tegates, tas partes señatan como su domicitio, et siguiente:
[a cotonia
O-C.P.
o
ta catte
en ta finca marcada con
ciudad de
EL SOLICITANTE en e[ número
en e[ estado de _JALISCO

ELSERVIDOR

-en

[a

C

s/n

de ta

catte

PROL MNO BARCENAS

en [a ciudad de

-ZAPOPAN

Para et cumptimiento de atguna obligación del presente contrato, tas partes se someten
competencia de los tribunates de [a ciudad de Guadatajara, Jatisco.
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9.- Si no se ltevara a cabo e[ presente contrato por INCUMPLIMIENTO de EL SOLICITANTE, este
estará obtigado a pagar e[ total de la suma estabtecida en dicho contrato.
10.- Si no se ltevara a cabo e[ presente contrato por INCUMPLIMIENTO de EL SERVIDOR, este
estará obUgado a devotver et anticipo y pagar a EL SOLICITANTE los gastos que se originaron con fi
motivo de [a reatización del evento.
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11-- Et servidor por conducto de su representante e[ C.
,manifiesta
que su representada cuenta con facultades suficientes para representar y obligarse a nombre del
grupo denominado "PEQUEÑOS MUSICAL " y en consecuencia cetebrar eI presente contrato
la emoresa denominada PROMOCIONES

ALASK,A 5 DE RL DE CV

manifiesta bajo formal protesta decir [a verdad, que a [a fecha no [a ha sido revocadas sus
facuttades con que comparecen en este acto, quien por sus generates manifiesta ser EL SERVIDOR
y EL PATRONATO DE LA FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJAM
REPRESENTADA POR C,M,ARTHA IRENE VENEGAS TRUJILLO E[ SO[iCitANtC

es una organización donde cada uno de sus etementos son
12.- PEqUEÑOS MUSICAL
A de dar
insustituibtes por [o tanto -to(s) que contrato(an) ta petición de
cancetado este contrato, con previo aviso, en caso de algunos de sus etementos se encontrará
imposibltitado para actuar por causa de enfermedad o un accidente inesperado.
13.- E[ contratante se compromete a desplegar ta pubticidad necesaria para que e[ evento sea
éxito (radio, prensa, bardas, cartetes, etc...)

un

CLAUSULAS ADICIONALES
CONTR,ATANTE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EL EqUIPO DE AUDIO ADECUADO PARA LA

PRESENTACION
-EL

ü*/
REPRESENTAN

SR.

/@

DE

PEQUEÑO5

MUSICAL

