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CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS AS.TISTICOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE INNOVACION EI\,IPRESARIAL Y TECNOLOGICA TEMPUS, SA DE C\"

(F'IDEL
REPRESENTADA POR
QUE REPRESENTA LEGALMENTE A
TEL
RUEDA'A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
ARTISTA" EN ESTE ACTO, Y

POR LA OTRA PARTE EL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTI]BRE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA REPRESENTADO POR MARTHA IRENE VENEGAS
TRUJILLO A QUIEN EN LO CONSIGUIENTE SE LE CONOCERA COMO "EL CONTRANTANTE'' AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- INNOVACION EII{PRESARIAL Y TECNOLOGICA TEMPUS, SA DE CV es una sociedad mexicana,
legalmente constituida, contemplando dentro de su objeto sociai la con
ión por cuenta propia o de terceros
artistas, grupos musicales, etc. Con domicilio ubicado en
y que cuenta con las facultades amp.lias y extensas pata obligar a los artistas en los términos del siguiente
contrato.

ll.- "EL CONTRANTANTE" por

su parte hace constar que desea contratar a "EL ARTISTA" para llevar a cabo
la presentación en Fiestas de Octubre de 2017 y que manifiesta tener su domicilio en Avenid Mariano Bárcenas
SA.{ Colonia Auditorio C.P. 45190, a la vez que se enguentra en todas sus facultades para obligarse en los ténninos
dei presente instrumento legal.
Hechas las declaraciones de anteceden someten sus voluntades al tenor de las sisuientes:

CLAUSULAS
1.- Ambas partes están de común acuerdo en otorgar el presente contrató, e1 cual fiene el carácter de
clue para lo no pactado se estará a las normas supletorias de Código del comercio vigente.

Mercantil, por

lo

2.- Por lo que toca a

a)
b)
c)
d)
e)

1a

presentación de

"EL ARTISTA'

se establecerá 1o siguiente:

Fecha de presentación: OCTUBRE l3 DE 2017
Lugar de presentación: AUDITORIO BENITO JUÁREZ, ZAPOPAN,
Tanda(s) y duración: 2 (DOS) IIORAS
Horario de actuación de "LOS ARTISTAS': 8:00 PM a 10:00 Pl\'I
Llorario que empieza ei Evento: 6:00 PM

JAL

3.- Quien aonh'ata pagará a la eiapresa la canfidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) más I.V.A.
"EL ARTISTA" (sin equipo de aLrdio), mismos que serán pagados de la siguiente forma:

a.
b.

la cantidad de $ 230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA
31 DE AGOSTO DE20L7.

Se dará como anticipo

MAS l.V.A. el

día

MIL

PESOS 00/100 M.N.)

El saldo restante de $ 210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) MAS I.V.A. será
A MANERA DE TRASFERENCIA

pagado por el CONTRATANTE el día 10 DE OCTUBRE DE 2017.

a.

BANCARIA.
Si no quedara liquidada para el día estipulado en el inciso anterior, esta quedará anulada.

4.- Ambas partes pactan que si por alguna causa de fuerza mayor atribuible a "EL ARTISTA" estos no pudieran
presentarse en la fecha pactada. quien contrata está de acuetdo en que se reintegre la cantidad qtte porryt¡ticrpo
otorgo, quedando con ello cubierta cualquier responsabilidad, daños o periuicios que esta le pudiere úrKal aI no
presentarse en su

/+¡

fecha.

I

5'- El contlatante

se hará responsable del pago cle cuota

del sindicato de músicos, así como también la de autores

y compositores e impuestos federales, estatales, municipales, publicidad y otros que ocasionara la realización

de

diclro evento.
6 - El desaffollo de la actuaciól y el programa musical, estarán exclusivamente bajo la
conducción de r.EL
ARTISTA' quienes tomaralt decisiones respecto a la música y equipo necesario para su ádecuada presentación; este

contrato no obliga a las
agnrpaciones al ensayo y/o acompañamiento musical de personas ariísticas o no, ni al préstamo de i¡strumentos y
equipo exclusivos de su actuación.

7'- Quien contrata se obliga a proporcionar todos los equipos técnicos, así como de audio e iluminación que le
sea'
reqneridos para presentaf el show tlusical, así como contratar elernentos de seg¡ridad suhcientes para garantizar
eI
desarrolio del evento en forma pacífica, en caso contrario ante la falta de garantias se puede cancelar la presentación
a su libre decisión por lo anterior mencionado.
8.- Ambas partes pactan el orden en el que aparecerán 'LOS ARTISTAS" en la publicidad de carteles, posters,
boletos, etc. La publicidad deberá ser autorizada por ÍNNOVACION EMPRESARIAL \/ TECNOLOGICA
TEMPUS, SA DE C\¡ antes de ser publicada en cualquier medio.
9.- Quien contrata no podrá ceder, transferir o de manera alguna traspasar en cualquier forma el presente contrato,

por Io que al dicho caso TNNOVACTON EMPRESARIAL

y

TECNOLOGICA TEMPUS, SA DE CV,

imnediato catcelara el contrato y el anticipo que hubiera otorgado quedara como pago de daños y perjuicios.

l0'- El evento

de

el lugar y momento pactado y para el caso que haya que cambiar de lugar o fecha de
de hacérsele conocer a INNOVACION EMPRBSARIAL YTECNOLOGICA TEI\{PUS.
SA DE CV con 30 días de anticipación para que esta manifieste si acepta o no el cambio.
se realizara en

PICSCNIACióN, dEbCTá

I l.- A demás de ia cantidad estipulada "EL CONTRATANTE' se compromete a proporcionar a (,EL ARTISTAD
un lugar amplio y adecuado para su actuación.

I2'- En caso de interrupción del evento por causa de fuerza rnayor (violencia, lluvia, agresiones a las agr.upaciones
y/o a su equipo de trabajo) este se dará por concluido corr derecho al costo total de sus himorarios;
euien contrata se
hace responsable económicamente de los daños a personas o equipo cle "EL ARTISTA' en forma total durante el
tiempo de instaiación, actuaciones, descansos, desmantelamieflto y carga del equipo.
Ambas partes acuerdan que firman el presente instrumento legal sin dolo, error ni mala t'e que pudiera invalidarlo.
renunciando para ello desde este moÍIento al fi.lero que pudiera conesponder y que en caso de existir alguna
controversia derivada del presente se someten a lajurisdicción de los tribuuales de la ciudad de Guadalaiara. Jalisco
para dirimirla.

Se firma el presente en la ciudad de Zapopan, Jalisco el dia 30 DE AGOSTO DE 2017 por duplicado quedando un
tanto en poder de cada una de las partes del presente instrumento legal.

,.AGENCIA REPRESENTADORA'

SR.

INNOVACION EMPRESARIAL Y TECNOLOGICA
TEMPUS, SA DE CV

ln

'."1)

"EL CONTRATANTE'

C.M

IREN

AS TRUJILLO

FIESTAS DE LAS
FIESTAS DE OCRUBRE DE LA ZMG.

