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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a 21 de septiembre de 2018 dos mil dreciocho, ante los testigos que alcalce firman

c.mparecen p¡r una parte-El patronato de las Fiestas de octubre de la Zona Metropolitana de Guadalaiara (en lo

sucesivo, el,,patronato'), representado en este acto por su Directora General, la C. Martha lrene Venegas Truiillo, y por

otra parte, y por otra parte la G. Juana Gonsuelo Méndez Domínguez (en lo sucesivo, el "Plestadof'), a

q;br.a entu con¡unio se les denominará como las"PaIgS'; los cuales manifiestan su voluntad en celebrar el presente

contrato de prestación de Servicios (en lo sucesivo, ei@ga¡g') y lo sujetan altenor delas siguientes declaraciones y

cláusulas:

l. Declara el Patronato a través de su representante que:

a) El patronato un Organismo público Descentralizado del Gobierno del Estado deJalisco con personalidad

jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto número 13,601, expedido por el H' Congreso del

Estado óe Jalisco y fiuOiicado en el Periódico Oficial"El Estado de Jalisco" con fecha 6 de julio de 1989, el

cual ha iioó aoicioñido y reformado mediante los Decretos con número 13,855, 16,450 y 17,860, expedidos

hmbien pór.t U. Congréto del Estado deJalrsco, y publicados en el referido PeriÓdico Oficial.

b) Cuenta facultades suficientes para la celebración del presente contrato (en lo sucesivo, el"EqnlIAIg'1, tal y

como se acredita con el oficro numero DS/23212011de fecha B de mayo de 2017, suscrito por el Secretario

de Turismo del Estado de Jalisco y Presidente del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona

Metropolitana de Guadalajara, el licenciado Enrique Ramos Flores.

c) Dentro del objeto del patronato se encuentra contemplado la celebraciÓn de actos y contratos c0m0 el que

es mareria.del presente instrumento, motivo por el cual no tiene ningún impedimento para comparecer a la

celebraciÓn delmismo,

d) para todos los efectos relacionados con el presente Contrato, señala c0m0 su domicilio el ubicado en la

calle Mariano Bárcenas sin número, Fraccionamiento Auditorio, en Zapopan, Jalisco, CÓdigo Postal45190,

El patronato se encuentra rnscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave PF0-890622-576.

ll, Declara el Prestador a iravés de su representante que:

a) Es una persona física con actividad empresarial que cuenta con 
- 
las facultades

n'ecesarias para obligarse dentro del presente Gontrato, mismas que a la fecha no le han

sido limitadas o revocadas en forma alguna.

b) Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, señala como su

domicilio el ubicado en

c) El Concesionario se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes bajo

la clave 

d) Conoce sus obligaciones de carácter legal, fiscal y laboral, haciéndose responsable

las mismas.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZA DERIVADO DE LA LICITACIÓN

PÚBLICA LOCAL, LPNO2.2018.

CLÁUSULAS

¡^

/
/,/'

,{ pa¡qfaA. obieto. Mediante la celebración del presente Contrato, el Prestador se obliga con el Patronato a proporctonar

,4 Litlir li. o.iiquittas para las Fiestas de Octubre, Edición 2018, mismos que se detallan en el "Anexo A" del Presen)¡

Contrato (en lo sucesivo, las "Fiestas._de-QctuM', "PrestaciÓn de los Servicios' y/o los "ServicioS').

j4LiSEa
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SEGUNDA, Contraprestación. Como contraprestación por el servicio adjudicado, el. Patronato se obliga a cubrir un

órórnrui. total de cbmiiron conespondiente ai tz% (doce por ciento) más el rmpuesto al valor Agregado (lVA), respecto de

ia venta áe boletos de las Fiestas de 0ctubre, conforme a las siguientes formas de pago:

Lrquidaciones semanates (de lunes a domrngo) contra entrega de los Reportes de venta (Audit) de boletos de Taquilla y

comprobantes de depósito a la cuenta del "patrónát0", el dá de la fecha de pago, de conformidad con el artículo 8 de la

Ley Monetaria, dicho pago será realizado por dispersión de fondos o.cheque nominativo, dentro de los 02 días naturales

cóñtaoos a partir de la fecha en que sea presentada y aprobada la factura en la Dirección Administrativa del Patronato, a

partir del inicio de ra uió.nou bór piétente instrumento y de manera satisfactoria la documentaciÓn señalada en los

siguientes incisos:

a) Copra simple de la factura con los siguientes datos:

o patronato de tas Fiestas de Octubre de la zona metropolitana de Guadalajara'

. R.F.C.: PFO 890622-576.

. Domicilio: AV. Mariano Bárcenas S/N

. Col, Auditorio.

o Zapopan, J alisco.

r C,P. 45190.

. Numero de Contrato

. 03 Transferencia

. 02 Cheque Nominativo.

b) En caso de existir re facturación cleberá indrcar en la nueva factura el número de la factura anterior a la que sustituye'

c) Enviar correo etectrónico de archivos XML y PDF (facturación CFDI) a las siguientes direcciones:

hernilpolo@fiestasdeoctubre,com,mx, aiimene2@fiestasdeoctubre.com,mx y hramos@fiestasdeoctubre.com'mx'

En caso de que el ,,prestador" presente la factura cOn errores o deficiencias, el plazo de pago se recorrerá, por igual

tiempo al transcurrido para subsanar el error o deficiencia'

En caso de que el ,,prestador" presente la factura para su cobro fuera del plazo establecido en las presentes bases'

autoriza al 
,,patronato,, a descgntar por concepto de sanción a su incumplimiento el 10 % del monto total de la factura

sujefa a pago.

El 
,,prestador,,, deberá entregar los reportes finales a más tardar el Lunes 5 cinco de noviembre de 2018 dos mil

dieciocho, a las 12:00 doce horas, a la Directora General, la c. Martha lrene Venegas Trujillo, y/o al c' Alejandro Ridan

Yázquez, Director operativo, en la DrrecciÓn General de este Patronato'

TERCERA, Vigencia. Las partes acuerdan en que la vigencia del presente Contrato iniciará el día lunes 24 de

septiembre Oei ZOtg y concluirá el dÍa 5 de noviembre de 2018'

por lo que el 
,.prestador", deberá iniciar el servicio de taquillas (personal, equipo, sistema y boletaje) durante los 5 cinco

días naturales posteriores a la firma del presente contrato'

En el mismo seniido, ambas partes pactan que todos los servicios objeto de este Contrato, deberán ser entregados o

comenzar a trabalar en los seivicios en Av, Mariano Bárcenas, sin número, colonia Auditorio' código Postal 411.90, en la

ciudad de Zapopan, járii,o y los c. MARTHA IRENE VENEGAS TRUJILLO, Directora General y ALEJANDR0 RIDAN

VAZQUEZ, Director óperatiuó de este "patronato" respectivamente, quedará a c.9rq9 de la supervisiÓn de que los bienes

y/o servicios cumplan con las especificaciones y calidad requeridas, asícomo las Iiquidaciones semanales y el reporte final

a oue se refiere la cláusula anterior.

CUARTA.- Casos de devolución y/o reposición. Procederá la devolución y/o reposiciÓn, en caso de detectarse a juicio

del área técnica del "Patronato", los siguientes supuestos:

Cuanclo a juicio del área técnica del "Patronato", se presente un bien con características diferentes al objeto del presente

c.ntrato, o bren que no cumpla por lo menos con las características solicitadas en el Anexo A, el área técnica del

"Patronato", procederá a la devoluciÓn de los bienes.

//;rentrende como no entregados los bienes en términos del supuesto señalado en_el párrafo anterior, se podrán apl!9llu^:r t u

/ iuniionéi establecidas en las bases de la licitación pública nacional, LPN02-2018, hasta en tanto sean aceptados por y | \
/1 r' "Patronato'. ,J

.r) J4 Lt$L-q ,iil
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días hábiles contados a partir de su

"Prestador" para retener el m

EI 
,,patronato,,, podrá hacer la devolución de los bienes y el "Plestador" se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se

detecten vicios ocultos o defectos de calidad durante su uio, el"Prestador", dentro de los 03 tres días hábiles posteriores a

la devolución remplazara el bren devuelto por otro nuevo de la misma caliclad y especificaciones solicitadas, sin costo

alguno adicional para el "Patronato"

QUINTA. Causales de terminación anticipada, Las Partes acuerdan como causales de rescisiÓn o cancelaciÓn del

contrato, los slguientes casos:

a) Cuando el 
,,prestador,,, no cumpla con cualquiera de.las obligaciones de las bases de la convocatoria relativa a la

Licitación pr¡nlica ft¡acional, LPN02-2018 y anexos o lo señalado en el contrato.

b) cuando el 
,,prestador',, al mgmento de la adjudicación se encuentre en lo supuesto señalado del artículo 52 de la Ley

de compras Gubernamentales, Enajenacionés y contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y

articulo 10g de su Reglamento. Adbmás oe qúe se detecte durante la vigencia del contrato el supuesto señalado

anter¡or.

c) En caso de entregar el bien y servicro con especificaciones drstintas a las contratadas, el "Patronato" considerará

estas variaciones c0m0 un acto doloso y será razón suficiente para la cancelaclón total del pedido ylo contrato y la

aplicación de la garantía, aún y cuando'el incumplimiento sea parcial y sin perjurcio de ejecutar los procesos legales

correspondrenteiy demás sanciones que resulten en su caso por un monto mayor a la garantía'

Ambas partes, acuerdan que el patronato podrá terminar de manera anticipada del presente contrato sin necesidad de

declaración judicral, ni responsabilidad alguna para el mismo en caso de cualquier incumplimiento del Prestador a lo

establecrdo en el presente Contrato'

Asimismo, las partes acuerdan que en caso de terminación del presente Contrato por cualquiera de las causales descritas

en el presente contrato, el prestador se encontrará obligado a clevolver al Patronato las cantidades pagadas por el mlsmo'

SEXTA. penas convencionales Si el "prestador" niega la entrega del bien, o no cumple con el plazo establecido en el

numeral 3 de las bases de licitación, se aplicará la pena convencional según los siguientes supuestos:

a) Se aplicará una pena convencional sobre el importe total l.V,A._incluido, según contrato, de los bienes que no hayan stdo

recibidos de acuerdó á tás especiticaciones técnicas (Anexo A) o dentro del plazo establecido en el contrato, conforme

a la siquiente tabla,

b) Si el 
,,prestador,, no cumple en tiempo y forma con lo estipulado en el contrato, el "Patronato" si lo requiere procederá

a la adquisición del bien yio serviclo con otro proveedor y se le cobrará al "Prestador" el excedente que resulte entre el

monto adjuclicado y el pago realizado, por concepto de daños y perjuicios,

El 
,,patronato,, notificará por escrito al "Prestador" sobre los montos de las penas convenclonales y daños y perluicios que

procedieran y será obligaciÓn del "Prestador" realizar lo siguiente:

1. El ,,prestador,, deberá de cubrir el pago de la pena convencional y/o claños y perjuicios que hayan sido

cuantificados por el "patronato", oentro de un plazo n0 mayor a 9.Üg días_ hábiles contados a parlir de Ia

notificación, a través de un cheque nominativo y certificado a faúor del "Patronato", el cual deberá ser depositado

en ta cuenra del "Patronato", referenciando en el comprobante respectvo, el nÚmero del contrato que se

generará. El "prestador" deberá entregar al "Patronato", copia del comprobante de pago a más tardar dos dias

hablles posteriores a la fecha de pago'

El "Patronato", verificará que los montos

dentro de los 3 dÍas hábiles siguientes a su

sean ConeCtos, en SU clefecto el "Prestado/' tendrá que realtzar la correcciÓn

devolución.

En caso de que el "Prestador" 0mita el pago de la pena convencional dentro de los B

notifLcación, desde estos momentos el "Patronato" cuenta con la autorizaciÓn del

/ gfifiido de cualquier saldo a favor de éste'

/,/
.rtf¿'' 

,-\/a)
\-/,
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Si el 
,,prestador,, incumple con lo estipulado en el presente.contrato y además ya n0 es posible realizar el de-scuento por

haberse cubierto en su totalidao el precio pá,tuoo y no existir paicialióad pendiente, se noiificará a la unidad centralizada

de Compras el oétalte del incumplimienio ion las'evidencias de las gestiones de cobro al "Prestador" y esta a su vez

turnará et expediente al Departamento J urÍdico de este "Patrónato" para que eiercite las acciones legales

correspondientes, generándose la ontigacion a cargo del "Prestador" del pago de gastos y costas que en su caso se

generen por la insiáuración de atgun proééoimiento ¡úoiciat o requerimiento extrajudicial de cualquier índole'

sÉpTlMA. Garantía para el cumplimiento del contrato. El"Prestado/'constituye garantía a favor del"Patronato" para el

cumplimiento de su iontrato, por la._caliduá, á.ré.tot y vilr-os ocultos de los bienés o servicios, en Moneda Nacional' por el

importe de $3,000,000.00 (trel milrones üó p.tot'oo/too M.,Ñ.), a través de cheque número 0000160, de la cuenta

60573992091, de la sucursal oq.z¡, rulin.ingo, Hidalgo, Hiáátgo, de.la.lnstituciÓn Santander, Banco santander

(IurrxlóOlS.A, lnstitución de Banca Múltiple, érupo Financiero Santander México'

Ambas partes establecen que esta garantía, independientemente de su forma de presentaciÓn, deberá permanecer hasta

por un año más a partir de la fecha del contrato'

por lo que el 
,,prestador,, queda obligado ante el "patronato" a responder por los. defectos y vrcios ocultos del servicto

proporcionado uiilomo oó cualquier"ótra responsabilidad en que'hubiere incurrido en los términos señalados en el

contrato respectivo y en el cÓdigo civil para el Estado de J alisco.

ocrAVA.- Cesión de derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato' no

podrán ceoerse'én forma parcial ó totalá favor de otra persona fisica ó iurídica, con excepción de los de cobro' en cuy0

caso se deberá contar con la conformidad por escrito del"Patronato"

NOVENA. Normatividad. Las partes convrenen expresamente en que el Prestador se obliga a que sus irabaiadores y

demás dependientes cumplan cabalmente con todas y cada una de las disposiciones que les resulten apltcables como

consecuencia de la celebraciÓn del presente Contrato'

DÉclMA. Relaciones laborales. Mediante la celebración del presente contrato, el Prestador manifiesta obligarse a contar

con personal propro, debidamente .upáiltuoo, asÍ como equipo y herram'renta.s propias además se compromete a que sus

empteados, c.tab.radores y trabajadoói ié-irjét.r at curirpiimónto del Reglamento Interno para el uso del Auditorio'

Asimismo, las partes manifiestan que n0 tienen nexo laboraialguno con los,émpleados y/o traba¡adores de la otra' niestán

facultados para dirigir las labores de los mismos, por lo que en éste acto se libeian recíprocamente de toda responsabilidad

relativa a cualquier accidente o enfermedad que su propio personal pudiera sufrir o contraer durante el desarrollo de sus

labores o c0m0 consecuencias de ellas'

Asímismo, cualquier responsabrlidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del rrabajo, Ley del Seguro social' Ley

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajádores y/o óualquiera otra que resulte aplicable, derivada del

presente contrato y del ejercicio que en sus legÍtimos derechós tengan los trabajadores y/o empleados de las Partes' cada

una ros asume íntegramente, y en caso de óue las autoridades 
-competentes 

resolvieran que algunas de las mismas

debieran realrzar el pago de prestacionés a ravor del personal de la otra, esta se obliga a indemnizar a la parte que realizÓ el

pago del m.nñ t'dl of ta m¡sma, cada una de ras partes, el Prestador, como empresario y patrÓn, y el Patronato como

organismo puntüo Descentralizaoo, amnos patrones del. personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este

contrato será el únrco responsanre oe tai ontigaclones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en

materia o. trunujo v áe sequridad social. Las pártes convienen por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que

sus trabajadores presenten en su contra o en contra de la otra párte_en relación¿ los trabaios materia de este contrato' Bajo

protesta de decir verdad, y en los terminos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, las Partes maniflestan que cuentan

con los elementos propios y suRcientes para cumplir con laé obligaciones que se deriven de la relaciÓn con sus 
\

trabajadores.

3f;:¡y#'#:T.'#5:1,'j::i:x:,i::1la,,f:::lJfi;[t;i?:.i::l?lñ"3li:?,ffiIf;:T,i?jü::Til::iliJ'ff::ill\
este medio se obligan a:

(t) Tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo de la colaboraciÓn entre lqs Pa{es¡, M'
(') Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por la contraparte y/o el 1"

titular de los citados datos;

lmplementar las medidas de seguridad de protección de datos personales conforme a la normatividad
(ilt)

aplicable para cada una de ellas;

Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados;

Suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminada la colaboraciÓnt .llv)

.{'u'
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(v¡) Abstenerse de transferir 0 comunicar los datos personales, salvo que cuente con la autorizaciÓn previa,

expresa y por escrito de la parte sónre ra que recae la responsabilidad. de los mlsmos, y/0 del titular de los

datos personales o la comunicación de dichos datos obedezca a una orden de autorrdad competente. En este

último caso, la parte reveladora deberá informarlo a la contraparte previamente a la transferencia de los datos;

v.,

{vlt) íiatar los datos personales a que tengan acceso, observando en todo momento para cada caso en particular,

lo que para tal eiecto establece la legÍslacion estatal y federal en materia de privacidad y protecciÓn de datos

personales, segÚn corresPonda,

DÉclMA 5EGUNDA. vicios, Las partes manifiestan que el presente Contrato carece de cualquier vicio de consentimtento,

error, dolo, mala fe, mata intencion o cualquier otra que pudiera anular el mismo o cualquiera de sus cláusulas'

DÉclMA TERCERA. Encabezados. Las partes convienen en que los encabezados que aparecen al inicio de cada una de

las cláusulas que conforman este Contrato se han insertado única y exclusivamente para facilrtar su lectura y maneio,

motivo por el cual, no se considerará en ningún caso que defrnan o limiien las obligaciones de las cláusulas'

DÉCIMA CUART6, Modificaciones, Las partes acuerdan en que los términos y condiciones contenidos en el presente
-*ititry.n 

la voluntad áé rut mismas y deberá sustituir todas las comunicaciones previas entre ellas ya sean orales 0

escritas relacionadas .oñ ut ot j.to de eéte contrato y ningún pacto o acuerdo modificando o ampliando el mismo' deberá

ser obligatorio para cualquiera de las partes satvo qué se éaliie por escrito después de la fecha de frrma de este contrato

y este debidamente firmado por los representantes de ambas Partes.

DÉclMA QU|NT0. Independencia de las cláusulas. En el supuesto de que una o. má.s de las estipulacignq¡ contenidas en

este contrato se llegará a declarar como invairoá por ministerio de ley o por mandamiento de autoridad judicial, el resto de

las cláusulas aquÍ contenrdas continuarán con plena validez y efecto jurídico entre las Partes,

DÉclMA 5EXTA. Legislación aplicable. para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las Partes se

someten a la jurisdicción o.lorTiibunales del primer paitiooJudicíal del Estado deJalisco, renunciando a cualquierfuero

que por razón de domicilio presente o futuro llegara a corresponderles,

Leído que fue el presente contraio y enteradas las partes de su contenido, alcance y consecuencias legales, lo firman para

constancia ante los testigos que alfínal se suscriben el día 21 de septiembre de 2018.

El Prestador

Testigo

o

La presente hoja de firmas conesponde al contrato de prestación de servicios que consta.de diecis-éis cláusulas y cinco hojas solo

por el anverso, celebrado énire El'patronato de tas rieitas de octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara por conducto de Su

Directora General la c. Martha lrene venegas Trujillo y el c. Juana consuelo Méndez Domínguez el dÍa 21 de septiembre

de 2018.

Aviso de privacidad: El patronato de las Fiestas de octubre de la zona Metropolitana de Guadalajara, ubicado en Av' Mariano

Bárcenas, sin número, colonia Auditorio, c,p 45190 en Zapopan, jalisco, es el responsable del uso y pr0tecciÓn de sus datos

personales, y al respecto le informa Io siguiente:

Los datos persgnates que usted proporciona a este patronato, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los .bj*lTt,i

atribuciones del mismo. si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la página de internet de

este sujeto obligado, la cual es: mismo al que se Puede

acceder desde la página de Fiestas de O.trbr. (http://www,fiestasdeoctubre,com,mx/) en la parte inferior o bien de manera presencial

J_4ry9
w

@

ElPatronato

Trujillo Méndez Domínguez

Testigo

Q Av. Mariano Bárcenas s/N, Col. Auditorio, c.P. 4519o, Zapopan, Jalisco, México rg {zt) 3672-5598 / ZZ+Z-ZSZS



FIESTASoT
OCTUBRE"

PFo/DJ-ADQ/o3o/2018

"ANEXo A" DEL CoNTRATo DE pRESTActóN DE sERvlclOs CELEBRAD0 ENTRE EL PATRONATO DE LAS

FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA REPRESENTADO POR SU DIRECTORA

GENERAL LA C. MARTHA TRENE VENEGAS TRUJTLLO (EN L0 SUCESIVO, EL "PATR0NAT0"), Y PoR OTRA PARTE

EL C. J UANA CONSUELo MENDEZ DOMINGUEZ (EN L0 SUCESIV0, EL "PRESTAD0R").

SERVICIOS

"CoNTRATACúN DE SERV|C|OS DE TAQUTLLAS PARA LAS FIESTAS DE 0CTUBRE 2018"

l.VENTA POR CALL CENTER (01 800)

2.VENTA A TRAVÉS DE NUESTRA PAGINA WEB

3.INSTALACION DE TAQUILLAS EN RECINTO

4.PUNTOS DE VENTA EN ESTABLECIMIENTOS

(oPcroNAL)coN 7 SELLOS DE SEGURIDAD

PAPEL TERMICO, CON 3 SECCIONES

OPCION DE PUBLICIDAD AL REVERSO CON

PATROCINADORES PROPIOS DEL CLIENTE

5. BOLETO DE PAPEL TERMICO CON 7 ELEMENTOS DE

SEGURIDAD INCLUYENDO, FOLIO IRREPETIBLE, CODIGO

DE BARRAS Y TINTA UV, CON ESPACIO PARA

PUBLICIDAD AL REVERSO CON PATROCINADORES

PROPIOS DE LA CONVOCANTE. MEDIDAS DEL BOLETO

DE ACCESO GENERAL:4'SCM X 5CM MEDIDA BOLETO DE

ACCESO A RUEDO: 1.6.5CM X 8CM

SERVICIO DE TAQUILLAS

MINUTO DE VENTA

EQUIPO DE COMPUTO INSTALADO CONTRA FALLO DE

UZ Y CAIDA DEL SISTEMA

3. FOLIO IRREPETIBLE

4. REPORTE DIRECTO DEL SISTEMA ACCESO NO

.CONTRASEÑA Y MAQUINA PERSONALIZADA PARA

IMPRESIÓN DE CORTESIAS

.RESGUARDO DE VALORES Y ENTREGA DIARIA DE

UTILIDADES

T.ACCESO A TRAVÉS DE SCANNER DE CODIGO DE

.PERSONAL OPERATIVO Y ADM INISTRATIVO

TAMENTE CALIFICADO

9. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS REPORTES

FINALES A MAS TARDAR EL LUNES 05 CINCO DE
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NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 12:00 DOCE HORAS. 10, EL

PROVEEDOR DEBERÁ INICIAR EL SERVICIO DE

TAQUILLAS (PERSONAL, EQUIPO, SISTEMA Y BOLETAJE)

DURANTE LOS-S DíAS NATURALES POSTERIORES A LA

FIRMA DEL CONTRATO. PERSONAL Y EQUIPO

3 PERSONAL Y EQUIPO

PERSONAL ADMINISTRATIVO (CONTADOR, AUXILIARES

Y ADMTNTSTRADOR)

PERSONAL OPERATIVO (ACCESOS, TAQUILLAS)

SUPERVISORES DE TAQUILLA Y DE ACCESOS

PERSONAL TÉCNICO (INGENIERO EN SISTEMA,

AUXTLTARES EN SISTEMAS)

EQUTPO TECNOLÓGICO

INSUMOS DE PAPELERíR V EOLTTOS PARA IMPRESIÓN

EMPRESA DE RESGUARDO DE VALORES

UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA LA FERIA

EL PATRONATO EL PRESTADOR
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