CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
BANDA MISMA TIERRA REPRESENTADA POR LIZLIZOS S.A. DT C.V. , PRESENTADO POR ESTE
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA TODOS
ACTO POR EL C.
LOS EFECTOS LEGALES SE LE DENOMINARA'EL CONTRATADO" Y POR LA OTRA PARTE

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA REPRESENTADA POR C. MARTHA IRENE VENEGAS TRUJILLO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 5E LE DENOMINARA "EL
CONTRATANTE", ALTENOR DE LAS SIGUIENTES:

CIAL}SUIAS:
"EL CONTRATADO" se compromete a tocar en el evento que se efectuara el día 08
del rnes de Octubre de2úL7, en Zapopan, Jalisco.

PRIMERA:

SEGUNDA.-

La

actuación de "EL CONTRATADO", será de 2 horas.

TERCERA.- Por esta actuación "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar a "EL COTRATADO"
la cantidad de: 5100,000.00 {Cien mil pesos 00/100 M.N. más IVA), por concepto de la
actuación; la cual "EL CONTRATANTE" se compromete a liquidar la Presentación de la siguiente
rnanera: AntÍcipo el día 18 de septiembre2O!7 por la cantidad de $50,ffi0.00 {Cincuenta mil
pesos 00/1OO M.N mas IVA) y el finiquito el día 05 Octubre 2017 por S50,000.00 (Cincuenta mil
pesos O0/1@ M.N mas tVA) por medio de transferencia electrónica en la cuenta numero:
, de banco "
a favor de
" y/ü clabe única bancaria para
t ra n sf e re n c i a s e I e ctró n i c a s:

CUARTA.-

"EL CONTRATANTE" se compromete a poner a la disposición de "EL

CONTRATADO" una mesa con servicio para sus descansos, asimismo "EL CONTRATANTE" será el

único responsable de contar con el espacio adecuado para la instalación del equipo, provista de
la instalación electrónica mínima, para el buen desempeño de la actuación de "EL
CONTRATAD O" , por lo que este mismo se reserva el derecho de hacer valida la indemnización
citada en la clát¡sula siguiente.

QUINTA.-

Si por algún

motivo el evento citado en la cláusula primera de este contrato no

se realizare por causas imputables a "EL CONTRATANTE" , este mismo se compromete a pagar a
"EL CONTRATADO" el 50% de costo total de la presentación por concepto de indemnización, pgl

daños y perjuicios ocasionados por razones de apartado de fecha y/o movilización de equipo,rifn
su respectivo caso.

SEXTA.-

terminada la actuación de "E[
por
t¡empo
extra, el precio por este concfpto
y
tocando
seguir
si fuese necesario
CONTRATADO"
por
hora sobre la cantidad 5100,000.00 Mas lVA, pactada
tendrá un incremento de 20%
I
momento de la contratación, por cada hora subsecuente estipulada en la ctáusula primera dpl
Las partes es tan de acuerdo en que una vez

al

presente.
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SEPTIMA.'

'EL CONTRATANTE" h¡ce constar bajo protesta de decir la verdad que la
informacién anteriormente asentada en verfdica, compromet¡éndose a resarcir los daños y
periuicios que sean oca¡ionados con base en una falsa declaración de su parte, SOBRE
TODO EN

qUg DTCHO CONTRATO sEA ENVTADO y REC|B|DO pOR ALGUN MEDTO
ELECÍRONICO AJENO AL CONTRO DE ,,EL CONTRATADO,,; en todo caso este se reserva
et derecho
de hacer valida la garantía de indemniración enumerada en la cláusula quinta de este
EL CASO ESPECIFTCO DE

documento.

OC[AVA'- Para todo lo relativo

a la interpretación, cumplimiento y ejecución en su caso del
presente CoNTRATO, así como para todo
est¡pulado en el mismo, ,,las
partes" que en el intervinieron se
y competencia de las leyes y
tr¡bunales cluiles de Mazatlán, Sinaloa,
a cualquier otro fuero que por

otra causa
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ambos

de

como

pudiese sei'el'üáié
medio electrónico,

otro
se

por el
artículo 89 del Código
firmando en Mazatlán, sinaloa a 18 def mes de septiembre delaina zotl;.

EL CONTRATADO
}¡4azaflár¡,, Sinaioa.

Auditorio Jalisco.
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