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SONORA KALIENTE DE JORGE AMARAL
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2' SEGUNDA: Es responsabilidad de 'EL CoNTRATANTE"
el pago de licencias, permisos, cuotas sindicares, y/o pagos
oficiares de cuarquier índore, que sean
necesarios para cumplir satisfactoriamente con la presentación
artíit¡ca de ,,LA soNoRA KALIENTE DE JORGE AMARAL'.
3' TERGERA: E¡ contratante.eslá obligado a cumplir y
es responsable de satisfacer convenientemente todas
ras nr:cesidades de energÍa eréctrica y seguridad,
como la integridad personal de los artistas y al equipo
así
de trabajo que acompañan a estos, como también
al equipo de audjo 1en su caso dado) y a los vehículos
que se transporten a su evento sí se presentara
en
alguna situación de inseguridad 'LA soNoM KALTENiE
DE JORGE AMARAL, podrá cancerar ra presentación
y retirarse del evento en cuarquier momento sin
cargo o reemborso económico arguno.

4' GUARTA: Para hacer validas estas cláusulas se requiere
como reguisito indispensable por parte de "EL coNTRATANTE"
el pago del s0% de adelanto del total
de los honorarios de la contratación de "LA soNoRA
KALIENTE DE JoRGE
- AMARAL".
5' QUINTA: Este contrato es válido y vigente única y exclusivamente
por la fecha y

el horario esiipulado, no hay cambios de fecha ni der
horario. No habrá ningún
tipo de reembolso por parte de "LA soNoRn rÁuErure DE
JOáGE avÁnel" en caso dá canceración o cambio de
fecha u horario por parte de,,EL
CoNTRATANTE" o cancelación por causas climáticas,
desastres naturales o de cualquier otra índole o causa
ajena a "LA soNo* KALIENTE DE J.RGE
AMARAL',

6' SEXTA: "EL CONTRATANTE" deberá cumplir con el pago del
total de los honorarios de "LA soNoRA KALIENTE DE
JORGE AMARAL' antes de iniciar su
prrmera actuación El pago deberá ser en efectivo, ya
que "No AcEPTAMos CHEQUES". En caso
de canceración por cuarquier causa o motjvo por parte
'EL CONTRATANTE" este deberá cubrir incondicionalmente
de
'100%
el

del pago Je los honorarios acordados en este contrato,
ar momento de ra canceración.

7' SÉPTIMA: 'LA SONORA KALIENTE DE JORGE AMARAL'se
compromete a cumplir su actuación el día y en el honorario
estipulado en este contrato. En caso
"LA soNoRA KALTENTE DE JoRGE AMARAL', 'EL
coNrRArANrE" está en posición de actuár
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conrorme a derecho sesún ras

8' ocrAVA: En caso de que "LA soNoRA KALIENI-E DE JoRGE
AMARAL' no pudiera asistir al cumprimiento de este contrato, por
arguna desgracra o causa de
fuerza mayor: accidente, deceso, o enfermedad u algún
otro efecto en particular; tiene la obligación de üembolsar
la cantidad exacta det anticipo monetario de este
contrato' sin que se apliquen consecuencias legales en contra
de'LA soNORA KALIENTE ór loRcg AMAML" por pade
,,EL
de
CoNTRATANTE".
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DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE
ESTA CANTIDAD ANTES DE LA PRESENTACIÓN
DE
SOA/ORA KALIENTE EN LA FECHA DEL EVENiOÁCONOAON,
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