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EJEMPLO: (información solamente) Para la seguridad de las partes, este duplicado será leído y firmado, tanto de acuerdo con el contenido de cada una de sus cláusulas, como para cualquier interpretación o representación legal en el mismo estará sujeto a la ley civil vigente en el Estado
de México y sus tribunales.  COMFORME: Al firmar el contrato del CLIENTE, declara que conoce y acepta el contenido, estar sujeto a las disposiciones legales, que la violación está presente, y haber recibido una copia de este contrato, al tiempo que ratifica para registrarse con el fin de
estar vinculado de acuerdo con sus términos el día de 2016 en la ciudad de Tultepec Estado de México. Contrato de DJ services, iluminación y audio CALEB Este contrato se celebra en , Edo. De México al mes del año. Este contrato se celebra: por un lado, el equipo profesional de
iluminación de audio, que a continuación y a los efectos de este contrato se llamará AUDIO CALEB, representado por SR.________________________Declara como dirección de la calle:_No_________Colonia__________________ ZIP code__ Municipio_________ en _ ZIP code_
Municipio_________ en _ ZIP code_ Municipio_________ en _ ZIP Code_ Municipio_________ en _ ZIP Code_ Municipio_________ en Tel __:_____________por la otra parte C.                                                 Que posteriormente se llamará un ejecutante. El poder adjudicador afirma que
es mayor de edad y tiene la capacidad de celebrar contratos y está obligado a indicar como domicilio la que se encuentra en la calle Municipio_________ No_________Colonia_________________: Tel:_T ESTE ACUERDO SE REGULA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
CLAUSES: Esta parte del tema es antigua y puede contener información inexacta sobre la nueva versión. marcia3175PRO InfinityMember de 2009 hola toda la buena pregunta es siguiente y tuve una mala experiencia con respecto a mi contratación para mis servicios de DJ
fundamentalmente lo que sucede todos los contratos que hago de las palabras y la verdad que no voy del todo bien porque ahora quiero ser más profesional y quiero hacer contratos por escrito, pero no sé cómo empezar mucho menos cómo terminar quiero ser por favor. dame una mano
sobre cómo hacer contratos, que es lo que necesitas para poner algo de información algo bueno profesional y ala se ve muy llamativo para los clientes ya muchas gracias por sus respuestas aa y si alguien puede enviarme cualquier muestra realmente apreciaría mensajes Mar 16 Feb 10 x
10: 22 PM djmarcodemtyPRO InfinityMember de 2008 Hola amigo! si quieres diseñar la hoja de contrato, OK! al principio siempre está su logotipo e información: como contacto y algo sobre el servicio, luego la información del artista, incluyendo las fechas y direcciones del artista intérprete
o ejecutante y el evento donde tendrá lugar, tipo de evento, el servicio que alquilas con precios, alguna información, como: al firmar el contrato para un evento separado, tendrás que pagar el 50% del importe total del precio acordado, luego completar los términos del acordado, son los que
te protegerán legalmente, luego vienen las cláusulas del contratista, protegen al cliente legalmente, miran entre amigos, si alguien tiene algún ejemplo de sus contratos en ellos, te facilitará el trabajo. Saludos, PD. Una vez que haya terminado de diseñar, le sugiero que se lo muestre a
alguien que conozca las leyes de su área para dárselo a la corriente antes de pasar a imprimir, la mayoría de las veces las impresoras ya tienen contratos listos para imprimir, solo agregue la información, el logotipo, etc. Comunicaciones Mie 17, 10 a.m. a 7:24 a.m. Adry_judoHome
userMember desde 2008 Es donde pongo uno que tengo: Contrato de ACUERDO de la ONU con fecha __________________DE parte: _(en adelante, la dirección de _) de OTRA PARTE: __(en adelante, usted (el contratista))) ACEPTA: Libre y voluntariamente ________________EL
compromiso bajo el cual el Autor se compromete a representar ________________EL El PROGRAMpertist se compromete a realizar 1 desempeño por una tarifa ____ Se requiere el pago anticipado de __,payable a __ y tendrá que ser pagado antes de __ . El iport restante __ se pagará
en efectivo (en $/s) y, de acuerdo con este compromiso, antes del inicio de la representación, el artista proporcionará la factura de IVA correspondiente el día de la actuación __________________La ________________Fecha si es necesario. Transporte terrestre y vuelos. PUNTOS Y
CONDICIONES.1. El artista actúa en total ____ minutos2. Hora de llegada: ____ Hora de inicio en el escenario: __.3. La cancelación de este contrato solo será aceptable por razones de fuerza mayor.4 El Autor puede rescindir este Acuerdo inmediatamente enviando su intención por
escrito a la dirección si: (a) La Administración viola cualquiera de sus obligaciones en virtud de este Acuerdo - (b) La Administración dejará de pagar cualquiera de las cantidades especificadas en este acuerdo. El abajo firmante declara que ha leído estos términos y condiciones y acepta
su pleno cumplimiento de ellas____________________ FECHA _______only son para eventos sociales en México, están más cerca de las leyes de este país, recuerda que cada país y sus regiones tienen leyes diferentes, es mejor consultar a alguien que conoce estas leyes en tu área,
mirarte para hacerte una idea, ten cuidado con las cláusulas que no están en la ley, porque sería un problema serio en el tribunal de litigios, pero aquí en los Estados Unidos.... ¡Saludar! No pude poner el enlace, pero en Google escribir lo siguiente: [DOC]SOCIAL EVENT SERVICE
PROVISION CONTRACT que mensajes Wed 17 Feb 10 x 9: 08 am DJ_PotterPRO InfinityMember de 2006 @Marco porque no lo agregas como una entrada en tu blog personal, modelo del contrato, y sólo añades el enlace, para los usuarios que están interesados en este tema para
revisar, sólo como una sugerencia ... y bueno es muy importante esto, ya que algunos usuarios trabajan, y siempre es necesario estar informados, aquí en Perú menos malo no descuidar los impuestos para llevar a cabo estas actividades.. si bien ahora.la no saben cómo abordar el
problema en otros países, pero a medida que se especifica un marco, siempre es bueno estar informado por un ;) legal (sin sorpresas después)felicitamos calurosamente mensajes de DJ POTTER PRODUCTIONS Veen 17 Febrero 10 x 9:17 am Man-TkPRO InfinityMember de 2004. Le
sugiero que cargo antes de empezar a trabajar (si ve que el lugar no es legítimo). antes de empezar a jugar, has recopilado tu equipo (así que has trabajado). Si quieres la música, el pago es por adelantado o no hay música (verás todo el dinero que aparece en este momento)Si vas a un
sitio y no tienes que pagar ... ahora se puede limpiar con abogados ... el que siempre te perderá (costes de abogados, transferencias, etc.) ... la forma en que dices que pierdes porque fuiste al sitio ... y ha configurado su equipo ... pero al menos no tienen música. Mensajes Veen 17
Febrero 10 x 11:20 am djmarcodeyPRO InfinityMember de 2008 Hola Mauri, creo que de esta manera sería muy grosero actuar, no por lo tanto, el contrato se llena antes del evento, aquí en los Estados Unidos, si no hay papel en el caso de demandas, el tribunal no lo valida a su favor,
ahora, en el caso de despidos, el ganador del caso no paga nada, es pagado por la persona que perdió el caso......... recuerden, un pequeño papel habla...... lo que si sería bueno que si quieres añadir al contrato: El pago tendrá que hacerse por adelantado, que ya dependerá del
contratista si va a tomar el negocio o no, algo será que si el contratista no está satisfecho con su trabajo y leer el contrato perfectamente y encontrar alguna anomalía en el servicio, será un impacto en la demanda ..... ¡Me felicito! Hoy en día, cuando un acuerdo es alcanzado, hablado sólo
por ambas partes, no termina bien hasta que hay huelgas..... Lo digo por mi propia experiencia. Potter, lo que estás revisando sobre el impuesto, es en caso de que alguien pida una factura para el evento, allí, si se cobra una tasa de impuestos, por lo general las escuelas y las empresas
lo requieren. Mensajes Veen 17 Febrero 10 x 11:36 de Man-TkPRO InfinityMember de 2004 de 2004 La verdad es que nunca se les pidió que no se les pagara. tratarán de pagarme menos... Nadie verá realmente a un abogado que pueda recaudar $400 (por ejemplo). Si desea celebrar un
contrato, asegúrese de realizar un pago por adelantado ... porque no es excusa que no le gusta su música lo suficiente como para no pagarle si obtiene el dinero antes de asegurarse.... lo hace mucho, pero mucha gente ... Contraté DJs y poner en su cuenta bancaria la cantidad total de
dinero de su espectáculo unos días antes (y no se han mudado fuera de su casa todavía) -Si la persona que alquila de buena fe que no le molestará a pagar un adelanto ... Si se enoja, es porque podría estar actuando de mala fe. Mensajes Mié 17 Feb 10 x 11: 58 am DJ
RICHARDISCPLAYPRO InfinityMember desde 2006 50% para reservar la fecha y el otro 50% cuando ya haya instalado el equipo y antes de empezar, si no obtienes el último 50% de licencia porque no empiezas a jugar como persona-TK dice que si vas sin al menos cargar el primer 50%
delante, corres el riesgo de que la gente se arroje más detrás de ellos porque no hay nada comprometido y se pierde la transferencia de equipos y otros eventos, por lo general no hago nada en print.greetings Mensajes Wed 17 Febrero 10 x 2:54 pm pmControlleristMember de 2006
Verdadero es lo que dicen allí si no quiere que te paguen, no te paguen y a menos que sea un servicio muy grande, o tal vez no quieras nombrar abogados y otros Creo que es mejor cobrar antes, o al menos lo que hace por viaticos y un poco más antes del evento, al menos si no cobras
todo lo que no pierdes, si el cliente está en fe y quiere pagar... Lo hará dos meses antes... Si no te paga... Son... que sé que esto me parece, tal vez estoy muy pero aquí, donde trabajo, rara vez uso un contrato a menos que me pregunten... Mensajes Ven 17 Febrero 10 x 8:47 PM
AlicantePRO InfinityMember de 2006 Es cierto lo que se observa hay algún riesgo para cualquier contrato, si suenas mobil invariablemente debe tener un contrato entre, allí se especifica en detalle el servicio que va a ofrecer, por lo tanto 50% de avance y el resto en el medio del evento,
por lo que me do sin un gran problema, se especifica al cliente en el momento de la firma que debe pagarle en medio del evento, de lo contrario se considerará un servicio sin ninguna responsabilidad. En cuanto a las cláusulas, vale la pena especificar que no se ha olvidado de ningún
daño al suministro de energía, a menos que traiga su propia luz; que el contratista ha incurrido en el costo de los daños recibidos por su personal y equipo de los huéspedes, que usted no ha trabajado en pausas, pero con el fin de trabajar las horas acordadas, ni compensará el tiempo de
inactividad, un punto importante para indicar es que no ha reembolsado el monto del adelanto en caso de cancelación de una exención por razones fuera de su voluntad, también indica el costo de las horas extras adicionales. El resto son cosas estéticas sobre la forma, tengo mi logotipo
en toda la hoja, pero se desvaneció para que las letras no se envolver. Como yo en todos los eventos que juego están bajo contrato, tanto aquí como en Monterrey lo que sigo haciendo por experiencias no muy agradables, la única diferencia en tu contrato para el tuyo es el pago, el 50%
en separación y el resto antes de degradar el equipo, con 50% de antelación es reservar el evento y si se detiene para mis preguntas fuera de mis preguntas , el adelanto se pierde en caso de que esté de mi lado, en el contrato me comprometo a enviar un DJ móvil de igual o mejor calidad
de mi servicio, por lo que se manejan DJs móviles, es muy diferente de DJ residente, saludos !PD. y y en mi contrato se especifica: NO se aceptan CHEQUES, sólo pagos en efectivo ....... Hehe TU 18 Febrero 10 x 7:20 am jegustavostye 1pro InfinityMember de 2009 escribió djmarcodemty
: Esta es Alicante, como yo en todos los eventos que juego están bajo contrato, tanto aquí como en Monterrey lo que y seguir haciendo por experiencias no muy agradables, la única diferencia de mi contrato con el suyo es el pago, 50% en la separación y el resto el equipo desciende por
experiencias no muy agradables, la única diferencia de mi contrato con el suyo es el pago, 50% en la separación y el resto el equipo desciende por experiencias no muy agradables, la única diferencia de mi contrato con el suyo es el pago, 50% en la separación y el resto el equipo
desciende por experiencias no muy agradables, la única diferencia de mi contrato con el suyo es el pago, 50% en la separación y el resto el equipo desciende por experiencias no muy agradables, la única diferencia de mi contrato con el suyo es el pago, 50% en la separación y el resto el
equipo desciende por experiencias no muy agradables, la única diferencia de mi contrato con el suyo es el pago, 50% en la separación y el resto del equipo desciende el equipo , con 50% de antelación es para reservar el evento y si en caso de que se suspenda para preguntas fuera de
mí, el adelanto se pierde, en caso de que sea por mi parte, en el contrato me comprometo a enviar un DJ móvil de igual o mejor calidad a mi servicio, así es como se procesan los DJs móviles, es aparte de DJ residente, ¡felicidades! Marco, sólo una pregunta... En mi caso, contrato y todo
el rollo, quiero 30% de antelación (más o menos) y luego el resto de la fiesta... personalmente no venzo el dinero por adelantado me siento k hice más peso o hago mi trabajo mejor cuando sé que tienen que darme el resto... Pero Aki me hace una pregunta de un millón de dólares... Tengo
que reportar los boletos de impuestos??? Mensajes Fri 19 Feb 10 x 1:22 djmarcodemtyPRO InfinityMember de 2008 Amigo aquí en los EE.UU. todos los registros por dinero, o para un servicio del que recibió cualquier beneficio monetario, los intereses del banco anual, incluyendo la venta
de su coche, esto debe añadirse a su declaración de impuestos, depende de usted si es o no, el IRS aquí es muy especial en asuntos tributarios que no se hacen correctamente y el único responsable es usted mismo, no un contador o cualquier otra persona, por lo que hay que dejarlo en
casa, saludos!PD. cuando usted contrata servicios en cualquier empresa o escuela, requieren su número social o registro de impuestos para declararles ese gasto que se reflejará en su cuenta. Mensajes Fri 19 Feb 10 x 1:45 pm henryvirtualPRO InfinityMember desde 2006 nunca quise
20%, que no reembolsa, en caso de cancelación dinero son míos y no serán devueltos, recuerda que siempre hay personas que te dicen con palabras, pero al final cancelarlo ya sea porque un amigo decidió dj en el último minuto. En mi caso, el tiempo es oro, y estoy listo para hacer todo
por contrato. El resto del dinero se recomienda antes o durante la fiesta, ya que en el último minuto puede tener... Como dice Marco aquí, todo es papel en mano. esto puede salvarte de situaciones que aunque parezcan triviales se vuelven difíciles saludoshenry_v Mensajes Fri 19 Feb 10
x 2:21 pm Alicantepro InfinityMember de 2006 Si Marco, es diferente y más que eso se refieren al pago de impuestos, Personalmente cobro el IVA al cliente, que suelen ser empresas, empresas que quieren un servicio perifónico, o unidades gubernamentales que si se le pide una factura,
por lo que es aconsejable añadir el IVA al cliente., si se desea., de lo contrario con referencias o el propio contrato.greetings Mensajes Sábado 20 Febrero 10 Feb 1:1:54 pm marcia3175PRO Infinitymember sinceMember 2009 bueno con usted tuve la oportunidad de celebrar un contrato,
cliente no tiene ningún problema en firmarlo y gracias a la comprensión de Dios buen contrato gracias realmente por su ayuda Mensajes Wed 24 Febrero 10 x 7:02 PM djchavaorellanaPRO InfinityMember de Desde 2007, como contribución a este puesto, todo el mundo está hablando de
prepagos 50% al firmar un contrato y 50% antes de empezar a jugar. y esto es lo mejor que puedes hacer porque entonces es un problema para cargar, puedes mal, porque se comportan como si te hicieran un favor pagándote, etc., etc. es perder el tiempo, el dinero del que se habla para
cobrar, etc., lo mejor es que el 100% se liquida antes de empezar a jugar. Bueno, ahora mi pensamiento, siempre recuerde que siempre !!!! OJO siempre!! en el contrato agregue una lista de todo el equipo que conectó o tomó para el evento como modelo de computadoras portátiles no.
serie, discos duros, altavoces, luces, etc. todo con marca y serie num d. y una cláusula que establece que en el caso de que el cliente o uno de sus invitados haga que algún equipo falle o se descomponga, el cliente cubrirá el costo del mismo al precio que está en el nuevo mercado, ya
que puede suceder que algún borracho o borracho venga a solicitar alguna canción con el vidrio en la mano y la lleve al mezclador , o en el ordenador portátil, etc. o niños caminando por la fiesta y en el que con el cable y llevar el proyector al suelo o altavoces. etc., entonces es bueno
mantener siempre su equipo, también en contratos, al menos personalmente, lo arreglo que si las condiciones del lugar donde se celebró el evento no son adecuadas, (electricidad adecuada para el funcionamiento del equipo, lugar de techado para equipos en caso de lluvia, etc.) o que
hay algún problema al expedir un permiso con H. el servicio de contrato no será restaurado ni reemplazado, ya que es responsabilidad del cliente tener todo para que el evento suceda, siempre recuerde al firmar un contrato una copia fototética apética de identificación oficial del cliente, y
que firme todas las hojas del contrato. porque suele suceder que cuando firmas, inventas firmas y luego las aceptas por la pérdida de la ley.. y ese es mi !!! Espero que te sirva bien y espero que el mundo se acabe. Mensajes Jue 25 Feb 10 x 3: 47 PM JburgosHome userMember de 2009
hola, que esto!!, y en primer lugar todo el mundo tiene razón, ahora depende más o menos de cómo se puede recopilar toda esta buena información, en mi caso por ejemplo, tengo un formato más o menos es como: * la fecha en la que el contrato *nombre del contratista * número dni (ID u
otro dependiendo del país) servicio*firmado*firmado*firmado*)*firmado , que usted concluye (puede hacer una lista de todos los servicios que tiene y poner x en el servicio (s) *la unidad y los costos totales de los servicios acordados (especifica el concepto) *tipo de evento o evento (que es
evento, bautismo, bautismo, etc.) *fecha en la que se celebró el evento o fiesta*inicio y fin de la hora de la fiesta (sugiero que ponga las horas con números muy claros y no coloque am o pm si no coloca, por ejemplo, 21 horas o algo) *dirección en el lugar donde se llevó a cabo el evento o
fiesta (usted puso la dirección exacta, nada para), luego separado por colocar altura o referencia: por lo tanto no se pierda *especificar la cantidad de dinero que cancela e indicar que el resto (que no debe ser necesariamente 50%) a continuación, se cancelará al principio del país* y luego
pegará un texto en el que especifique sus datos (nombre de la empresa y representante de la empresa con su número de identificación) y la cantidad total de servicio que preste (por ejemplo. I XXX representa a la empresa dj Loko me comprometo a cumplir con los servicios solicitados por
el usuario por la cantidad total de millones en el momento y lugar señalado*, pones una cláusula muy importante al retirar el contrato firmado, la cantidad pagada no será reembolsada es decir, si el usuario lamenta que no desea que sus servicios después de firmar el contrato ya no
puedan reclamar el dinero que le ha dado *, después de haber colocado una cláusula en la que haya indicado que el daño a su equipo, independientemente del usuario que esté obligado a pagarlo* finalmente, los nombres del usuario con su número de firma y documento de identificación,
y también en el mismo lado debajo en el diseño de su formato en el pie de página de su teléfono , correo electrónico y sitio web hacer frente bien con el hecho de que usted puede ayudarse a sí mismo y recoger los otros comentarios tendrá un buen candado ... Sin embargo, debes tener
cuidado al pedirte, por ejemplo, que te quedes una o dos horas más, porque ya no está dentro del contrato, hay que seguir cobrando con antelación y tener mucho cuidado, ya que tu contrato ya no te vencerá en caso de problemas... Buen amigo, golpeas mucho!!! Mensajes Fri 26 Feb 10
x 12:36 de JburgosHome userMember desde 2009 se olvidó, en la cláusula donde se puede proteger a sus equipos en caso de daño, también tiene que dar a su personal, poner aquel que su destino con su novia (incluso si es cierto) ir y golpear con una silla en la cabeza, este tratamiento
de usted o de sus asistentes también debe ser cubierto por el contratista, mi texto dice lo siguiente: en caso de daños y/o manipulaciones que no sean permitidas por el usuario o cualquier otra persona ajena a la empresa, lo que menoscaba el buen funcionamiento o las estadísticas de
cualquier equipo, o si algún personal de la empresa sufre de agresión, el daño debe ser cubierto económicamente y en su totalidad por el poder adjudicador... estás más seguro con esto... ahora si digo mensajes de despedida fri 26 Febrero 10 x 12:48
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