
GONTRATO de Entretenimiento que celebrarr por ur)á p;rrte C LUÍS ALFCIñ¡Sü MAC|AS
ZEPEDA, represéntante de la organización rnusical Punto y Aparte y For la otra el
contratante Jng Jorge Campos Aguilar con domicil;o en Escobedo no, 52 Colonia
Cenbo, §ayula, Jalisoa C.P +93OO quienes ecepian ie cornún acr.¡erdo ! corrf¡¡*'¿*O
las siguientes

Clausulas

1.- El representanle de la Organización musical Punto y Aparle se csrilprornete a actuar
Qon sus servicios musicales et día 26 de febrero del 2O{? c,t¡r horario de 2:O0 p.m. e
7:O0 p.m. en las instalaciones de CÁSI]IO CIUB BE t[Of§f$ DEt [4UmICXfryO DE
SYt'LA
2 - El evento para elque se coñtfala alservisio es FESTEJO.

3.- El contratante se compromete a pagar a Luis Alfonso Mac-ás /epeda la cantidatl ce ii$3
OO0.O0 (SESENTA Y TRES lbllt. PESOS OOltOO M.N) que será rubierta de la siguiente manera;
al momento de firmar el contrato fa cantdad de $20 0oo.0o crEI[\rE HtL PESos 0tyl00 M.N)
como anüdpo-

4.-El cüntralártte se comprornete a pagar el seldo en eleclivo enies dc lE hora ínicial del evenlo. si nece-cila
hacerlo coo cheque deberá liqukiarlo dos díes onles del eversto.

5.- A psflir del ittiob dd everilo emprieza el conteo de les horas de ftticic. §i actúan varios gruFos en el
evento o si se presentan acros de cua§uier tndole, pof ningún motió se afeclara el horario esaNecidü Lás
attuaciones serán corridas, haciéndpsé un descanso ds 30 rflin. o itos de 15 min. O-.r¡endientjo del cuso del
evento- :

6.* El coflkátente deberá oroforcionpf a la organizacion r¡usic*l uryl fiEsa y aliñeilio ¡.ara 18 persortas.

7-- si alguno de tas invitados del contratanté det€riord óuaQuier obir',lo o eqü¡po propiedad riel gnrno, el
contratafite pagara el 1OO% de Ia ttrnposurá o reposiü¡ón del equi¡n s¡ fr*era ne(*sar¡o

8--Si se Suspeftle el evertto por caúsas ajenas a ta ar§anizáción niusiral. no se rlerclveÉ el enhcipo sm
imporlar la anticipacióñ eon que sÉ heya cehhra<lo el ionkato 

,

9.-el represenlenle no se hace resFgnsable § su ac{u{ciun se vé alásedo por las sig:uieirtes GBUSas:

a) leoómenos nalureles que impirliaran ef cUmp;ririerrló dgl cmtráro
b) En dñas o desordeñes dentro de la ciudad o inmueble

10.- En el caso de gue el luger del erer¡lo reguiera danta rfe lrn r¡t,b qa#r8tirE ettfubáio del on:po así comcr
evlte dryaómposturas del equipo, el r¡slo mr¡urá porcuenla rjet ctñtrElaqte-

11.- El presente cofilrsle será válido uns ve¿ efeetuedo el decósito mresF,¡rndieqte a! anü*ipo
' ft .-e) costo mencionado Induye exclus¡vámsnte la sonorizñción del rnarischi que sB prEsent¡tre

Leidas las clausulas anferiores y estando ¡ás pár,es de co.r*úr acuerr*o, se f,.r.rnará ef presente
contreto por duplicádo y se comprümeten a someier.se en cario cie incumplir.¡ientc a los tribunales
de la Jurisdicción de Colima, Col. Para efectos de te interprelación 1r curnplirniento pleno de este
cont¡aio.

30 DE EI{ERO DEL 2017

q1

Colima,

MACiAS ZEPEDA [¡IG. ]GRGT


