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Convenio privado de prestacién de servicios musicales, que celebran por una parte ta
Séptima Sanda y/o quien *rma er¡ ¡u raprerentación el C.
,
representante legal y, por la otr¿ Mertha lrene Venegas Trujillo, Directora General del
patronato de las fiestas de octuhücÉ'dala rona metropolitana de Guadalalara, a quien en
lo sucesivo de le llamara como "!a contratal'tteo, Ambas partes paetan el contrato bajo las
siguientes:

CLAUSULAS
1e. La contratante, acepta y solicita los servicios artísticos, para la contratación y actuación
de La Séptima Banda.
2e La presentación de La Séptima Banda, está pactada para el próximo martes 3 de octubre
del presente año, en "las fiestas de octubre de la zona metropolitana de Guadalajara", el

lugar definido para la presentación de la banda será el establecido en el Foro principaldel
Auditorio Benito Juárez, que se ubica en Av. Mariano Bárcenas S/N, Colonia auditorio, C.P,
45i90, en el municipio de Zapopan, Jal.
El horario de presentación será a partir de las 19 Horas, 7 de la noche.

3s. La contratante acepta liquidar por la presentación de la banda [a cantidad

de

5250,000.00 {Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 n.ffi.}, más IVA; a la firrna del presente,
18 de septiembre 20L7, está ciepositando y se confirma ia cantidad de $t2s,000.00 más
IVA que corresponde al 50% de la cantidad pactada; el 50%, es decir $125,000.00 {Ciento
Veinticinco mil pesos 00/100 m.n.l más IVA restante a más tardar 3 días antes de la fecha
pactada presentación es decir el viernes 29 de septiembre de este misms año, los datos
fiscales y bancarios para hacer el deposito correspondiente serían los siguientes:

a)
b)
c) Cuenta

Bancaria en

el

4e. La contratante se obliga en caso de cancelar el presente contrato hasta 3 días antes de
la fecha pactada, a deiar la cantidad gue liquido como anticipo para el oago de gastoq
daños y perjuicios, en caso de cancelar el mismo día pactado se obliga a liquidar el 100%
importe aquí pactado
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53. Ambas partes pactan que, por alguna causa de fuerza mayor atribuible a La Séptirna
Banda, el representante legal reintegrara la cantidad recibida como antic¡po.

6e. El Desarrollo de la actuación de la banda, así como el programa musical estarán
exclusivament* haja la eonclucción de La Sépt!ma Banda, quién tc¡mará deeisiones respectc
a la música y equipo necesario para su adecuada presentación; este contrato no obliga a [a
Séptima Banda, al ensayo y/o acompañamiento musical de personas artistas o no, ni al
préstamo de instrumentos y equipo exclusivos de actuación del elenco artístico contratado.
74. ta eontratante se obllga a presentar3 días antesa la presentaeión delartista,la logístiea
del evento, los accesos de entrada y salida tanto de vehículos, como de personas, así como

a apoyar con las personas de seguridad suficientes de tal manera que el artista pueda
desarrollar su actuacíón sin mayor contratiempo.
8e" Skalona se eomBromete a enviar. la imagen ofieial ejel artista, y se reserva el elereeho de
autorizartodo tipo de publicidad en Ia que se maneje la imagen del artista.

9e. Quién contrata no podrá ceder, transferir o de manera alguna traspasar en cualquíer
forma el presente contrato por lo que en dicho caso La Séptima Banda de inmediato
eanceiará el contrato y el anticipo que se hubiere otorgado quedará como pago de daños y
perjuicios.
103. El evento se deberá desarrollar en el lugar y momento pactados, para el caso que haya
que variar el lugar o fecha de presentación se hará del consentimiento a todas las partes
involucradas hasta 24 horas antes de la fecha comprometida a desarrollarse el evento.
11e. Quien contrata se compromete a cumplir con las necesidades de equipo según el rider
anexo al presente contrato, así como a proporcionar un lugar limpio y seguro para ta
correcta y segura presentación del artista.
123= En caso de interrupcién cle! evento por causa de fuerza mayor (vraleneia, apagón, lluvia,
agresiones al elenco de La Séptima Banda, y/o su equipo de trabajo) ésta dará por
concluido su compromiso con derecho al cobro total de sus honorarlos; La contratante se
hace responsable económícamente de los daños a personas o equipo de La Séptima Banda,
en forma total durante eltiempo de instalación, actuaciones, descansos, desmantelamiento
y earga del equipo.

13s. Aclaran las partes aquí presentes que el contrato en mención es dado sin dolo, vicio o
mala fe que pudiera invalidarlo sometiéndolo a la jurisdicción de los tribunales competentes
de la ciudad de México, renunciando para ello desde este momento al fuero que pudjp¡a

corresponder, por cuestión de su domicilio presente o futuro.

Vl

Observaeiones:

14a. Se fírma el presente por duplicado en la ciudad de México a los 18 días del
septiembre del año 2At7.
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POR LA SEPTIMA BANDA

Trujillo

C.

Representante legal
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