CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Celebrado en Barcelona, el 23 de octubre de 2020, entre las siguientes
PARTES
De una parte,

“X” en nombre de “X”, con DNI “X” y domicilio social en Barcelona,
calle “X”. En adelante, LA EMPRESA.

Y de otra,

“X” con NIF: ”X” y domicilio en “X” Representado por su administrador
“X” con DNI: “X” y como representante de la cantante “X”. En adelante,
EL ARTISTA.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal suficiente para este acto, suscriben
el presente contrato según las siguientes:
CLÁUSULAS
1. Objeto.
La EMPRESA contrata a la cantante “X” y su banda a través de “X” para una actuación de
una hora y media el día 4 de Noviembre en “X”.
2. Derechos de Imagen. El ARTISTA autoriza a la EMPRESA a fijar y reproducir su propia
imagen para archivo interno y currículo de “X” y para fines internos y documentación
informativa del evento del 4 de Noviembre de 2020.
3. Retribución y gastos.
3.1. Como contraprestación a la prestación de servicios del ARTISTA a la EMPRESA, ésta se
compromete a pagarle en concepto de caché y material de sonido e iluminación la
cantidad de 7.650 Euros netos. (no incluido el IVA)
3.1/a. En el caso de que los equipos de sonido y de luces no puedan llegar a pie del
escenario, la parte contratante pondran 4 personas de carga y descarga :desde la llegada de
los aparatos hasta el final del acto, del escenario hasta el lugar de los camiones
3.1/b. Otras necesidades a cargo de la parte contratante:
- ESCENARIO: 10 x 6 m
- 2 CAMERINOS CON WC Y ESPEJOS, Y SILLAS
- GENERADOR QUE AGUENTE APROX. 60.000 WATIOS
- LA CENA PARA 13 PERSONAS
- REFRESCOS VARIOS DESDE LA LLEGADA DE LOS MONTADORES HASTA EL FINAL DE LA
ACTUACION
3.2. La retribución referida en el apartado anterior, se satisfará del modo siguiente:
a) El 25% (1.912,50 euros) a la firma del contrato.

b) El 25% (1.912,50 euros) dentro de los 8 días antes de la celebración.
c) El 50% restante resto el mismo día de la actuación del dia 4 de Noviembre
obligatoriamente antes de la actuación.
4. Incumplimiento. En caso de incumplimiento del presente contrato por cualquiera de las
partes, la parte incumplidora deberá satisfacer a la otra parte la cantidad de 7.000 euros en
concepto de indemnización de daños y perjuicios y cláusula penal.
5. Jurisdicción. Cualquier controversia, duda o litigio que se suscite en relación con el
presente contrato será resuelta por los juzgados y tribunales de Barcelona.
Y para que conste, lo firman por duplicado, y a un solo efecto, en la ciudad y fecha arriba
indicados.
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