CoNTRATO # ,t53401
Acuerdo hecho el dia lunes, agosto 14,

TUEVENT PRoDUccroNES sA DE

20j7

cv

enfre..

representado por

(Quien es Promotor del

O'O"'U'*

PATRONATO DE LAS FIESTAS
representado por Martha lrene Venegas Trujillo
Este es un acuerdo mutu

(Quien es Promotor del
Evento).
su presentación bajo los

siguientes acuerdos y condiciones:

Artista:
Venue:

Jorge nava y tom & collins
Auditorio Benito juarez

Av Mariano Barcena s/n
Auditorio Cp 45190
Zapopan, Jal

Fecha:

Jueves 26 de oct. 2012

Puertas:
Inicio:
Sound Check:
Términos:

Costo del

TBC

por confirmar

Duración Set:

45-60 min.

Term¡no:

0

TBC

Edad:

Todas las edades

Artista $ 100,000 mas tVA

EI Promotor del evento deberá.proporcio¡ar lo necesario para
el transporte y estadía del art¡sta.
Dos (4) boletos de avión viaje Nacional Redondo (no viva aerobuss y
volarié /_cuatro (4) cuartos sencillos con cama K¡ng en un
hotel
5 estre¡¡as' con wi-Fi incluido d.urante las no¡hes que el artista
requióra/ una sUV de)uxe bajo autorizacion /Audio, ilum¡nación y
/ Seguridad a ped¡do del artista / Alimentos y oeoioas para 4 personas
durante ¡a estadia en el tugar de preferencia del

:Xij::t

El promotor del evento es responsabre de pagar cuarqu¡er
t¡po de impuesto en México.

)J?#:"1$j""i:"fl?j]u"

v publicidad deberá de hacerse hasta que el deposito descrito en este contrato este cubierto y
sea

Pago:

116,000.00 I\4x

Firma:
TUEVENT PRODUCCIONES SA DE CV
Legal:

'Apoderado

Dia:
PATRONATO

T. ZONA MET. DE

Av Mariano Barcena s/n col. Auditorio CP 4S190
Zapopan, Jal.
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GoNTRATO # 153401

:

¡

nder

CL¡SE,

nombre: TUEVENT PRODUCCTONES SA DE

CV

R.F.C:
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ANEXO A DE CONTRATO # 15340I

1. Performance:
El Promotor del evento no deberá ni autor¡zara a terceros a grqbar,
difundir, televisar o fotograf¡ar el performance del artista.
El Art¡sta es quien debe dar autorizacion á piénsa oé gra¡aiv]óbóraf¡aiáiuñiitá'Jrr"nre
su performance.
cuente con circuiio ceriadó,-se deb'erá nótirióár ái pró-miür
oer nrt¡siá oáJ ántes der evento para pedir

5&Sffi.f;rtjl%fr1r",::t,"
2.

Mercancía:
El artista tiene el derecho exclusivo de vender cualquier tipo
de mercancía dentro de ras instalaciones del lugar en donde
evento sin ninguna participación de ambos promotores.
La mercancía puede ser desde fotografías, pegat¡nas e incruso prendas
de vest¡r.

se

real¡zara el

3. lmagen del Artista:

Slil?P::i.liá:;l:ij'"n*tn,

imásenes v losotipos no deberán de ser usados por terceros,
tates como prensa y patrocinios sin

l;Í",tI",J;fg'i':XX1:"J-:J;""tr|.::I",j:'"Ti

l:i;Jj;I5"

después de haber rearizado er depósito que cubre er costo neto
der artista y

4. Terminación:
En caso de que el promotor del evento falle o se rehusé en proveer
cualquier materiar que neces¡ta el artista para presentarse en el
evento o
cantidad acordada en este contrato como pago al artista, el artista
tiene todo derecho a canietar su presentación descrira en
:1[::f;113:
En este caso, el promotor del evento estará aun obligado a pagar
el total de 1o,0oo.o0 usD al artista.
El artista podrá rehusarse a no real¡zar su performanie en casó
de que en er evento no se cuente con el equipo que ér requiera.
Enfermedad / Accidente / Fueza Mayor:

'

5.

En caso de enfermedad del artista o.lesiones graves, de que se
impida la actuación por cualquier tipo de autoridad gubernamental, Tumulto
social, Hue¡ga, Epidemia, Emergencias de caula mayor, órerra, o
.rárqri"i otr" ralsa s¡m¡tár o más allá del controt del ar¡sta o cualquiera
de los promotores' todas los,involucrados acuerdan que no habrá ninguna
demandá por daños y prejuicios por cualquier parte contra la otra.
En este caso todo el dinero de depósito pagado al artista por el promótor
del evento será reembolsado. No obstante, si el rendimiento del
artista se ve impedido por causa de fueza mayor, pero el artistá esta prese.ntá,
isio,'oispuesto y capaz de hacer sus servic¡os de acuerdo con
los térm¡nos de este contrato, el promotor del évento deberá pagar
artista el rnonü1btal de 10,000.00 usD.
Las partes reconocen y aceptan que la aparición del virus ntÑi(es
jripe
oecir, ta
porcina) en un área en estrecha proximidad al lugar de
actuación se considerará como una causa de fueza mayor si el Departamenio
oe batuo ce er.uu. declara oriciaimente que ei virus es una
epidem¡a que afecta e¡ estado particular en el que el evento está programado para
ilávarse a cabo.

6. Control del Performance:
El artista será el único que controlara totalmente la producción, presentación
y ejecución del performance.
Además que er artista tendrá er derecho excrusivo de rearizar cambios
en er p'erfbrmance que rear¡zara.

7. Clima:

7

si el día del evento, y antes de ¡a presentación, el clima hace imposible real¡zar performance
el
del artista, esto no deberá considerarse causas
de fueza mayor.
si el artista está presente, li"to^v^9i.q!9t19 a realizarsu presentación, pero el clima
hace ¡mposible su performance, er artista t¡ene derecho a
conservar su pago total de 1.16,000.00 MX
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8. Cancelación:
Las partes involucradas podrán cancelar este contrato
máximo 30 días antes de la presentación.
.on menos de 30 días de lá iresentación, estará obligado
MX al artista.
a pagar el total de 1 16,000.00
"uánio

si el promotor del evento desea cancelar ei

9. Contratista Independiente:
El promotor del evento declara que es un contratista
independiente, y que está contratando al artista para
un evento rearizado por el mismo y
su empresa.

:¿g

|[?ffj:'"Tf:::11i;ffi:i%ffiffrr1flr;:i1:?"'::$T,::?,'#."J3;T",este

contrato queda cancerado, v er promororderevento

10. Resolución de Conflictos:
cada una de las partes del conhato (a) se compromgte
de forma irrevocable que loslribunaies federares
der Estado Jarisco tendrán
competencia única v exclusiva sobre cualquier juiclo
u.otro nroc:1',{i;¡iiliJiJr13 o" o con base en presente
er
Acuerdo, (b) presente a
sede y competencia de los mismos y (c) cónsíente irrevocablemente
a ra iuhsdiccíon personar de dichos tribunales.
11. TU EVENT PRoDUccIoNES SA DE
CV como Promotor de| Artista:

ra

se ha acordado que TUE-V-ENT PRoDUccloNEs sA DE
cv actúa en este documento sólo como promotor del artista.
como tal' TUEVENT PRoDUccloNEs sn or cV no
esresponsable ce cuatquiéi acto u omisión por parte
det promotor det Evento.
TUEVENT PRoDUccloNEs sA DE cv peoira, a
nómbre del art¡sta, tooo ¡o necésar¡o para

er performance, desde r¡der hasta caterino.

'12. Asignación / Transferencia:

En caso de que el promotor del evento no pueda
realizar.el evento en la fecha descrita, y quiera transferir
pedir la transferencia por escr¡to al promotór
este contrato a un tercero, deberá
del artisia max¡mo 30 días antes del evento.

14. Confidenciatidad:
Los térm¡nos de este acuerdo:-1"l9oTo la correspondencia.y
documentación relacionada con.este, son confidencrales
entre las partes y no
previó por escrito, ."noiquu ra divurgacién
,"r.n".""aria para

!:i:T"t"JS"J 33li"t:,j"J:"r:HJlioiJ,j,ln"un''tiento

"

fruJ"

asesore!

Aoemas' las partes tratarán como confidencial toda la información,
datos personares y documentos incluidos en este acuerdo.
17. Gastos Médicos:
El promotor del evento deberá hacerse cargo de todos
los gastos médicos der artista y sus acompañantes
en caso de argún t¡po de accidente
o enfermedad:

20. L¡cencias:
El promotor del evento es responsable de adqu¡rir todas
la;]19e¡cia¡, permisos, y autorizaciones gubemamentares para
Ia réarizaci
evento, además de ros permisos necesarios para que er
artista pueda hacer su péñó-un"".

Este acuerdo debe ser firmado por ambos promotores para proceder
con Ia realización del evento:
TUEVENT PRODUCCIONES SA DE CV
Apoderado Legal: Jorge Alberto Ezqueda de Leon
X

Nombre:
Rayo #2662 Int. No B, Cot. Jardinez Del Bosque C944S2O
Guadalajara, Jal.

PATRONATO FIESTAS DE OCT.
Apoderado Legal: Martha

MET. DE GDL
Trujillo

X
Nombre:

Av Mariano

s/n col. Aud¡torio CP 4S190

Zapopan, Jal.
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