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DE PRE§TAC'ÓN DE
cEL 476 7385 779sERvrcros

Conste en el presente CONTRATO que suscribimos el Representante de:

Y por la Empresa Contratante: t
Con Domicilio en: t

ESTE CONTRATO ESTA APEGADO'A tAS SIGUIENTES CTAUSUTAS:
la El contratante o empresa, como hemos denominado respect¡vamente, solicita los servicios de:

Para amenizai los bailes o fiestas que a cont¡nuac¡ón se expresan:

2a El costo de los Servicios es de obligánd ose e contrata nte a

Anticipar la cantid ad dei ¿háúJ.el saldo será pagado al terminar los servicios especificados

é =/r-, i n¿/,.,1 ¡ /r,aÁ,rn .l *.kt tt..' el L
3a La duración de fos servicios que gontrae el presente coNTRATo, será de Horas, las horas

extras serán cobradas a razón de S * ¡, -cada 
una, o fracción

4a El tocará - por --min. De descanso. En caso de suspenderse el festejo, el

CONTRATANTE PERDERÁ ET DERECHO SOBRE Et ANTICIPO

5a En caso de agravio al EQUIPO DE SONIDO y/o a alguno de los INTEGRANTES CONTRATADOS

porcausas ajenas a losmismos, Et CONTRATANTE SE HACE TOTALMENTE RESPONSABIE.

6a En caso de suspensión por causas de fuerza mayor: lluvia, energía eléctrica, etc

ET CONTRATADO NO SE HACE RESPONSABTE.

7a Cuando se efectúen eventos al aire libre, Ia EMPRESA CONTRATANTE, se obliga y compromete a

Proporcionar al CONTRATADO, un lugar con techo contra lluvias o sereno, para resguardo del personal

asícomo el equipo e ¡nstrumentos.

8a En caso de incumpl¡miento de alguna de las cláusulas, el CoNTRATANTE podrá demandar en VÍA clvll
AT CONTRATADO Y VICEVERSA.

Este CONTRATO se f¡rma de conform¡dad en la ciudad de
a los días del mes de ! del año

POR EL REPRESENTANTE DE CONTRATADO

a

POR LA EMPRESA CONTRATANTE
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