DE

DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PRO ARfiE
ENTERTAINMENT, S. A, DE C, V,, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
,
QUIEN A SU VEZ REPRESENTA A RAÚL DI BLASIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"EL ARTISTA" Y POR LA OTRA PARTE PATRONATO DE tAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
CONTRATO

PRESTACIÓN

METROPOLITANA DE GUADAI.AJARA., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA tIC. MARTHA IRENE

Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE",
IDENTIFICADAS EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

VENEGAS TRUJIIIO

DECLARACION ES Y CLÁUSU LAS:

DECLARACIONES
l.- Declara "EL ARTISTA" por conducto de su Representante:
a) Que es su deseo y voluntad celebrar el presente Contrato a fin de establecer los términos
condiciones bajo los cuales prestará sus servicios a "EL CONTRATANTE".

V

b) Que cuenta con el capital necesario para sustentar el presente Contrato sin tener que depender
de una taquilla, asícomo los elementos materiales y humanos con los conocimientos y experiencia

para prestar los servicios objeto del presente instrumento.

c) Que la celebración del presente acto de ninguna manera y bajo ningún concepto limita a "EL
ARTISTA" para celebrar contratos similares con terceros, situación que acepta y se obliga a
respeta

r'EL CONTRATANTE".

ll.- Declara "EL CONTRATANTE"
a) Que es su voluntad y deseo celebrar el presente Contrato a fin de establecer los términos y
condiciones bajo los cuales se regirá la relación jurídica de carácter civil entre "EL ARTISTA" y "EL
CONTRATANTE".

b) Que su Representante legal Sr. cuenta con las facultades

a

su

la personalidad con que

se

necesarias para obligar

representado en los términos del presente contrato.
En virtud

de lo anterior "LAS

PARTES" se reconocen mutuamente

ostentan, por lo que están de acuerdo en sujetarse altenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO

'E[

ARTISTA" se obliga a prestar sus servicios a favor de "EL CONTRATANTE", mismos que
consisten en una única presentación, en lo sucesivo "EL EVENTO", la cual se celebrará de acuerdo
con las siguientes especificaciones:

a) Duración:90 minutos
b) Fecha: VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 201-7
c) Lugar: Foro PrincipalAuditorio BENITO JUÁREZ
d) Dirección del lugar: Domicilio conocido
e) Hora de inicio: 21":00 Hrs.
f) Aforo; 12000 (aprox.)

"LAS PARTES" acuerdan que las especificaciones antes mencionadas no pueden modificarse sin
previo aviso y aceptación entre ellas.
SEGUNDA.. CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO
En contraprestación a los servicios que proporcione "ELARTISTA", "ELCONTRATANTE" se obliga a

pagar la cantidad de: $ 400,000.00 -(CUATROCIENTOS Mlt PESOS 00/100 M. N.)- más el
correspondiente lmpuesto al Valor Agregado de: 5 64,000.00 - (SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.)-, haciendo un total de: $ +6¿,000.00 -(cUATRoctENTos SESENTA y cUATRo MtL
PESOS 00/100 M.N.)-, dicha cantidad se pagará conforme a los términos y condiciones siguientes:
1.- La cantidad de: $ 139,200.00 -(CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.N.)-, más el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado de: $ 22,212.00 -(DIECINUEVE MIL
DoSCIENTOS PESOS 00/L00 M.N.), haciendo un total de: S t61,472.00 -(ClENTo SESENTA Y UN
Mlt CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), misma que será depositada a la
cuenta de "EL ARTISTA" pagadera a la firma del presente contrato.
2.- El Segundo pago, es decir la cantidad de: S 60,800.00 -(SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.)- más el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado de: I 9,728.00 -(NUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)-, haciendo un total de: $ 70,528.00 -(SETENTA
MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)-, misma que será depositada a la cuenta de
"EL ARTISTA", el próximo día
3.- Eltercer pago correspondiente alfiniquito por la cantidad de: $ 200,000.00-(DOSCIENTOS MIL

00/100 M.N.)- más el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado de: S 32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M,N.)-, haciendo un total de: S 232,000.00 -(DOSCTENTOS
TREINTA Y DOS M¡L PESOS 00/100 M.N.)-, "EL CONTRATANTE" realizará el pago de la
contraprestación a la cuenta y a nombre de quien designe "EL ARTISTA", si "EL CONTRATANTE"
optara por realizar dicho pago mediante transferencia electrónica o cualquier otro medio directo
interbancario, este deberá preveer eltiempo de acreditación de dichas cantidades en la cuenta de
PESOS

"EL ARTISTA" que establecen las prácticas bancarias es decir que las cantidades que correspondan

a "EL ARTISTA" deberán estar ya disponibles en el día acordado, quedando estipulado que "EL
ARTISTA" en todo momento podrá cancelar, sin responsabilidad para éste su presentación en caso
de que "EL CONTRATANTE" no cumpla en tiempo y forma con los pagos correspondientes.
La cantidad pactada como contraprestación por los servicios que

preste'EL ARTISTA" deberá

estar libre de todo impuesto, gravamen o deducción, por lo cual "EL CONTRATANTE" se obliga a
responder por todo lo relacionado con el pago de lmpuestos Federales, Estatales y Municipales,
asícomo las cotizaciones y Cuotas Sindicales a las Asociaciones correspondientes que se generen
por la presencia y prestación de los servicios de "EL ARTISTA" y su Staff, objeto del presente
Contrato.
TERCERA.. CONTEN¡DO DE'EL EVENTO"

"ELCONTRATANTE" deberá protegery conservar el contenido de "EL EVENTO", para que éste no
sea divulgado, difundido o usado por personas que no estén autorizadas para tal efecto,
incluvendo dentro de éstas a "ELCONTRATANTE", de lo contrario indemnizaráa"ELARTISTA" por

los daños y perjuicios causados, así mismo cubrirá todos los gastos que "EL ARTISTA" erogue por
dicha situación.

cuARTA.- CRÉDtTO ESTELAR/PU BUCIDAD
'EL CONTRATANTE" se compromete a realizar 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 CONTRATANTE"

reconoce y acepta que "EL ARTISTA" se reserva el derecho de
autorizar por escrito cualquier publicidad elaborada por "EL CONTRATANTE" relativa a la

difusión

y

promoción

de "EL ARTISTA". Para los

propósitos anteriores

"EL

CONTRATANTEi'se obliga a entregar a "EL ARTISTA" con una anticipación necesaria según
la fecha de "EL EVENTO", el material publicitario para su aprobación. Se entenderá como
material publicitario aquelque de forma enunciativa mas no limitativa comprende prensa,

radio, tV, posters, panfletos, propaganda, video etc.).,,EL CONTRATANTE"

será

responsable de que la publicidad a que hace referencia el presente inciso cuente con la
autorización porescrito de "ELARTISTA", en el entendido de que dicha publicidad deberá

ser entregada en t¡empo
CONTRATANTE"

b)

y

forma para su autorización, en caso contrario "EL
libera a "EL ARTISTA" de toda responsabilidad sobre la forma y

consecuencias de la publicidad hecha de conformidad con lo mencionado en el segundo
párrafo del inciso f) siguiente.
'EL ARTISTA" debe recibir el cien por ciento del crédito el día del evento en todo tipo de

anuncios de prensa, radio, televisión, marquesinas, mantas, volantes y otros, no
compart¡endo crédito con otros Artistas, Compañías, Empresas similares o afines sin la

c)

autorización por escrito del mismo.
"E[ CONTRATANTE" no podrá programar sin el consentimiento de "E[ ARTISTA" ningún
tipo de acto social, conferencia de prensa, radio, televisión o compromiso de cualquier

tipo de acto social, conferencia de prensa, radio, televisión o compromiso de cualquier

d)
e)

otra índole para "EL ARTISTA", salvo autorización de ambas partes.
En caso de que "EL EVENTO" material del presente Contrato sea un evento privado, es
decir que no exista venta al público de boletos, "EL CONTRATANTE" se obliga a no hacer
publicidad de ninguna especie que dé a conocerla presentación de "ELARTISTA",
"EL CONTRATANTE" no podrá hacer publicidad exclusiva sobre uno o varios integrantes de
"ELARTISTA" (cuando se trate de un grupo), 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 público confusión, falsas expectativas o
excesiva promoción sobre la part¡cipac¡ón de cierto(s) integrante(s) o no integrante(s) de
"EL ARTISTA".

f)

"EL CONTRATANTE" no podrá realizar publicidad sobre un Artista o persona diferente al
que por este instrumento se obliga a prestar sus servicios artísticos (ARTISTA), por lo que
"EL CONTRATANTE" libera y deja en paz y a salvo a "EL ARTISTA" sobre cualquier

reclamación, queja, demanda civilo administrativa, denuncia penalo cualquier otra acción
que se pretenda imponer en contra de "EL ARTISTA" por la falsa, viciada o diferente

publicidad que haga "EL CONTRATANTE" sobre la imagen, nombre, características,
derechos autorales, interpretaciones, marcas etc. de "EL ART|STA".

y
de la
"EL ARTISTA,, no será responsable ante ningún tercero sobre la forma consecuencias
publicidad hecha sobre el mismo cando ésta no cumpla con los términos y condiciones aquí
establecidas y bajo las cuales "EL CONTRATANTE" debe promover a "EL ARTISTA"'
no
Así mismo "EL CONTRATANTE" queda obligado a que las presentaciones de "EL ARTISTA"
política
formen parte ni se relacionen bajo ninguna circunstancia con cualquier tipo de campaña
y/o partido político ni culto religioso'
EVENTO", en caso
'EL CONTRATANTE" se obliga a que "EL ARTISTA" lleve el crédito estelar de "EL
y
contrario éste último podrá sin responsabilidad alguna rescindir el presente Contrato en
pago
la
de pena
consecuencia no prestar los servicios objeto del mismo, más el respectivo

convencional,

para otros fines distintos de
"EL CONTRATANTE" no podrá usar la imagen de "EL ARTISTA"
aquellos relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente Contrato.
QUINTA.- RESPETO AL PÚBLICO

de la moral que rijan en
"EL ARTISTA,'se obliga a respetar al público y apegarse a los términos

por "EL
y
dicha sociedad, sin que lo anterior limite su actuación que ha sido vista aprobada
que le permita
CoNTRATANTE,,. Así mismo se obliga a presentarse en estado físico conveniente
prestar los servicios objeto del presente Contrato.
SEXTA.. IMAGEN DE "EL ARTISTA"

y/o cualquier otra la
sin previo
comercial
imagen de "EL ARTISTA", con cualquier tipo de producto o marca
la obligación
consentimiento por escrito de "EL ARTISTA". Así mismo "EL CONTRATANTE" tiene
más no
de que ningún aparato de transmisión, grabación o de filiación de manera enunciativa
etc., puedan
limitativa: cámaras de televisión, cadena televisiva, internet, cámaras fotográficas,
que
de ninguna
ser utilizados durante ni después de la actuación de "EL ARTISTA", asegurando
mencionada'
antes
forma podrá reproducirse ya sea de manera totalo parcialla actuación

grabar
"EL CONTRATANTE,, tiene prohibido asOciar, difundir, comercializar,

sÉPTI

MA.- PREPARACIÓN PRESENTACIóN

para la presentación de "EL
con la finalidad de que se realicen los montajesy ensayos necesarios
,,EL CONTRATANTE" se encargará de que a la llegada del STAFF de "EL ARTISTA" al
ARTISTA",
escenario, EQUIPOS DE
lugar de'EL EVENTO" se encuentren y permanezcan los encargados del
de dichos
AUDto E tLUMlNActóN, proporcionando con L5 días de anticipación la información
ARTISTA" ni su
encargados, para así tener comunicación directa con ellos, de lo contrario "EL
del presente
serán responsables por la calidad de la prestación de los servicios objeto
STAFF

Contrato.
OCTAVA.. GASTOS DE OPERA€IÓN

de:$ go,ooo.00 más elcorrespondiente lmpuesto alValor
MIL OCHOCIENTOS PESOS O0/1OO M'N')-, haciendo un total

"EL CONTRATANTE,, cubrirá la cantidad

Agregado de: $ 12,800.00 -(DOCE

de: $ 92,800.00 -(NoVENTA V DOS Mrr OCHOCTENTOS PESOS 00/100 M.N)- con dicha cantidad se
cubrirán los gastos de:

a) Transportación aérea nacional e internacional
b) Exceso de equipaje
c) Tra nsportación loca I y terrestre
d) Hospedaje en hotel 5 estrellas
e) Viáticos
NOVENA.. SEGURIDAD DE'EL ARTISTA"
"ELCONTRATANTE" será el único responsable de la Seguridad personal de "ELARTISTA" desde su
llegada a la Ciudad donde se efectúe "EL EVENTO" hasta su salida de la misma, situación por la
cual "EL CONTRATANTE" será responsable de cualquier daño que sufra'E[ ARTISTA" en su
integridad física, estando obligado a cubrir cualquier gasto que erogue "EL ARTISTA" y/o terceros

para salvaguardar la vida e integridad física de'EL ARTISTA". Así mismo el inmueble donde se
llevará a cabo "E[ EVENTO", deberá contar con personal de seguridad de tiempo completo en el
área de backstage, mismos que deberán autorizar el acceso a personal plenamente identificado
como miembros del "STAFF",
DÉC¡MA.. CAMERINOS
En el lugar donde se efectúe "EL EVENTO", "EL CONTRATANTE" deberá proporcionar 2 camerinos

individuales y privados protegidos con puertas con llave, mismos que deberán reunir las siguientes

características: estar cerca del escenario, contar con aire acondicionado, baños provistos de
suficientes toallas y pañuelos desechables, espejo de cuerpo entero, iluminación adecuada, mesas,
sillas y sillones suficientes para "EL ARTISTA" y su STAFF, asímismo deberán contar con el catering
citado en el rider correspondiente.
"EL ARTISTA" v "EL CONTRATANTE" de común acuerdo checarán el acceso a cualquier persona
ajena del STAFF a los camerinos que se le asignen.

DÉcIMA PRIM ERA.- CORTESíAS

"EL CONTRATANTE" deberá proporcionar L0 cortesías a "EL ARTISTA" para sus invitados en
lugares preferentes.
DÉCIMA SEGUNDA.- ESCENARIO, BACKLINE, EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACIÓN

INMUEBIE: "EL CONTRATANTE" se hará cargo de todo lo relacionado a la reservación y pago del
inmueble donde se llevará a cabo "E[ EVENTO", así como la tramitación y obtención de los
permisos y/o licencias que se requieren para su ejecución. El inmueble deberá contar con aire
acondicionado en funcionamiento, mientras'ELARTISTA" se encuentre en el localde la actuación.
"EL CONTRATANTE" se obliga a tener en el inmueble en donde se celebrará "EL EVENTO" a
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 desde la llegada de la mudanza y hasta que quede totalmente cargada la
misma. En caso de que ¿/EL EVENTO" se lleve a cabo al aire libre "EL CONTRATANTE" se obliga a

respetar las especificaciones que para tales efectos se determinan en el rider técnico del show de
,,EL

ARTISTA,'.

PLANTA DE ENERGíA EtÉcTRlcA: "E[ CoNTRATANTE" se obliga a tener instalado en el inmueble
en donde se realizará 'EL EVENTO" instalaciones eléctr¡cas como se especifica en el rider técnico
del show de "E[ ARTISTA", "E[ CONTRATANTE" 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 "EL ARTISTA", comprometiéndose a solventar la reparación o
sustitución, según sea el caso,
EQUIPOS DE AUDIO, ITUMINACIóN, VIDEO Y PERSONAT TÉcNIco: "EL coNTRATANTE"
proporcionará bajo su costo los equipos de audio, iluminación y video de conformidad con las
estipulaciones que se describen en el rider técnico del show de "EL ARTlsrA".
DÉCIMA TERcERA.. PATRocIN Ios

adquirir un patrocinador local y este proporciona apoyo
publicitario exclusivamente, "EL CONTRATANTE" presentará la propuesta por escrito a "EL

Si "EL

CONTRATANTE" pretende

ARTISTA" para su posible aceptación por escrito, asícomo el plan de medios y la evidencia de que
no se pagará cantidad alguna.
En caso de ser autorizado por "EL ARTISTA" dicho patrocinio, en ningún momento podrá existir

ningún tipo de publicidad de marcas comerciales en el inmueble ni en cualquier promoción o
publicidad relativa a "EL EVENTO".
El nombre de "EL ARTISTA" o cualquier otro similar no podrá ser utilizado para promocionar de
ninguna forma cualquier tipo de producto o servicio, ni se usará directa o indirectamente en
conexión de cualquier otro convenio comercial, sin el previo consentimiento por escrito de "EL
ARTISTA".
Este acuerdo es un Contrato privado, por tanto no se autoriza el uso del nombre de "EL ARTISTA",
imagen individualo en conjunto elfacsímilde su firma o la autorización del logotipo o de su marca
para fines no relacionados con la presentación del espectáculo objeto de este Contrato.
En caso de que "EL ARTISTA" obtenga patrocinios, "EL CONTRATANTE'acepta y se obliga a que la
promoción o publicidad que haga de "EL ARTISTA" con previa autorización por escrito del mismo,
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 o los patrocinadores que contrató "EL ARTISTA".

DÉcIMA cUARTA.- cAUsAs DE REscIsIÓN
Son causas de recisión del presente Contrato imputable a "EL CONTRATANTE", el incumplimiento

de cualquiera de las obligaciones que adquiere por virtud del mismo. En estos supuestos "EL
ARTISTA" tendrá derecho a su elección, a rescindir el presente Contrato sin ninguna
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial mediante simple notificación escrita, o bien

exigir

el cumplimiento forzoso de la

obligación

y en ambos casos el pago de una pena

convencional equivalente al50% (cincuenta por ciento) del valor total de la operación.

Así mismo si "EL ARTISTA" opta por la rescisión del Contrato, "EL CONTRATANTE" es el
responsable de responder frente a cualquier tercero por la no presentación de "EL ARTISTA" en
"EL EVENTO", incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, los gastos de transportación,
hospedaje y otros que se mencionan e.n el presente Contrato'

DÉCIMA QUINTA.. SUSPENSIóN Y/O CANCELACIÓN DE "EL EVENTO,,

En caso de que "EL EVENTO" sea suspendido por causas de fuerza mayor o por actos de la
naturaleza tales como inundaciones, lluvias, huracanes, temblores, manifestaciones, movimientos
armados, mítines o cualquier tipo de desorden civil, cancelación de vuelos, retraso en el medio de
transporte, interrupción de carreteras o actos ajenos a las partes, o enfermedad comprobable por
parte de "EL ARTISTA", ambos acordarán buscar un cambio de fecha de acuerdo a la
disponibilidad de calendarios de'EL ARTISTA", para lo cual "EL ARTISTA" deberá considerar los
pagos que ya se le hayan efectuado por concepto del show únicamente para la nueva fecha, sin
embargo "ELCONTRATANTE" se hará responsable de cualquiertipo de gasto que se derive por la

reprogramación de "EL EVENTO" como la transportación aérea, hospedaje, viáticos, renta de
equipos de audio e iluminación, mudanza, etc., quedando asítotalmente liberado "EL ARTISTA" de
cualquier responsabilidad administrativa, civil, penal o laboral que pudiera ocasionar dicho
incumplimiento.
En caso de que "EL CONTRATANTE", por así convenir a sus intereses decida cancelar "EL EVENTO",

desde este momento autoriza a "EL ARTISTA" a quedarse con el importe total del precio antes
establecido, o en caso de que este no hubiere sido pagado en su totalidad, se obliga a pagar el
saldo al cancelar "EL EVENTO", 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 seis puntos porcentuales, misma que será calculada diariamente sobre
saldos insolutos.
En caso de que "EL ARTISTA" por así convenir a sus intereses decida cancelar "EL EVENTO", se
verá obligado a devolver los pagos que se le hayan efectuado por concepto del show, además de
cubrir los gastos que hasta la fecha de cancelación "EL CONTRATANTE" ya hubiera realizado,
siempre y cuando estos sean formalmente acreditados con la facturación correspondiente para su
pago.

En caso de que "EL EVENTO" sea cancelado por causas imputables a "EL CONTRATANTE"
citándose de manera enunc¡atlva y no restrictiva la falta de pago del precio en los términos antes
citados, no proporcionar en la oportunidad que se conviene los boletos de avión o el cambio de
itinerario que le sea solicitado, hospedaje, no haber obtenido previamente los perrnisos o licencias
gubernamentales, no cumplir con los requerimientos citados en este contrato para el inmueble en
donde se realizará "EL EVENTO" o cualquier incumplimiento a lo dispuesto en el presente
Contrato, 'EL CONTRATANTE" se obliga a liquidar el importe total de este Contrato'
"EL CONTRATANTE" bajo protesta de decir verdad, reconoce, acepta

ninguna circunstancia, en ningún momento

y se obliga a que

y por ningún motivo podrá

bajo

retener bienes y/o

personas, 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.

DÉcIMA sEXTA.. cEsIÓN

a no transmitir en forma alguna los derechos y/u obligaciones
presente
derivadas del
Contrato, así como tiene prohibido subcontratar a Terceros para el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
"EL CONTRATANTE" se obliga

DÉCIMA SÉPTIMA.-

cAso FoRTUITo o

FUERZA MAYoR

En el supuesto de que "EL EVENTO" se suspenda por causas de fuerza mayor, como cancelaciones

de vuelos, fenómenos climatológicos, etc., "EL CONTRATANTE" cubrirá los gastos de nómina del
STAFF de "EL ARTISTA", así como los gastos que se originen por la suspensión del mismo y se
podrá reprogramar la fecha.
DÉCIMA OCTAVA.. DOMICILIOS
,.EL

ARTISTA,,

R.F,C.:

"EL CONTRATANTE"

AV, MARIANO BÁRCENAS S/NO.
COL, AUDITORIO, C.P. 45180 ZAPOPAN, JALISCO
R, F.C.

:

Cualquier aviso que se requiera o se permita conforme al presente Contrato, se entenderá como
recibido en la fecha en que la parte a la que va dirigido lo reciba en eldomicilio antes señalado.
"LAS PARTES" podrán modificar sus domicilios mediante aviso por escr¡to dado a su contraparte,
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a que tenga verificativo el cambio, en el domicilio
señalado en la presente cláusula.

En caso de que alguna de las partes cambie de domicilio sin notificar de tal situación a su
contraparte en términos de lo establecido en la presente cláusula, la notificación que se realice en
el último domicilio registrado surtirá plenos efectos legales,
DÉCIMA NoVENA.. REcoNoc¡MIENTo coNTRACTUAL

'LAS PARTES" convienen expresamente que el presente documento contiene el Convenio total de
"LAS PARTES" contratantes en relación con el objeto del presente instrumento, dejando sin efecto
alguno o cualquier acuerdo, contrato o convenio, escrito o verbal anterior a la fecha de firma del
presente contrato, por lo tanto no serán obligatorias para "IAS PARTES" ninguna declaración,

promesa o manifestación hecha por alguno de los contratantes
o por cualquier empleado de las
mismas, a menos que estén contenidas en el presente contrato y
sus anexos, así mismo este
convenio solo podrá ser ampliado, modificado o alterado mediante
convenio poster¡or que conste
por escr¡to y que esté debidamente fírmado por
"LAS pARTEs", el cual deberá anexarse al
presente contrato como parte integrante del
mismo, a fin de gue surta plenos efectos entre las

m¡smas.

VIGÉsIMA.. ENCABEzADo

DE

tAs ctÁUsutAs

Los títulos de las cláusulas y párrafo que aparecen
en el presente instrumento se han puesto con el

propósito de facilitar la lectura, por lo tanto no
definen ni limitan el contenido de las mismas, para
efectos de interpretación de cada cláusula o párrafo deberá
atenerse exclusivamente a su
contenido y de ninguna forma a su título.
VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN

"LAs PARTES" que intervienen en el presente contrato convienen
expresa e irrevocablemente en
someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes
de la ciudad de México, respecto a
cualquierdemanda, acción o procedimiento que se derive o
se reracione con el presente contrato
y renuncian irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción
que les pudiera corresponder por razón
de sus domicilios presentes o futuros o por atguna otra
causa.
En

testimonio de lo anterior, las partes firman el presente contrato
en la ciudad de México eldía

3L de Agosto de 2017.

'EL CONTRATANTE"

LIC. MARTHA IRENE VENEGAS

"EL ARTISTA"

TRUJItto

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

PRO ARTTE ENTERTAINMENT, S.A, DE C.V.

