CONTRATO
Por medio de la presente, yo ______________________________________________
Autorizo para que CUPA me mantenga en su catálogo de Artistas pudiendo hacer uso de
mi Imagen y Material para su respectiva publicidad, así mismo autorizo que se siga
utilizando la publicidad ya hecha en caso de ya no pertenecer al Catálogo.

Los clientes que contraten el servicio de artistas por medio de nuestra empresa queda
registrado en la base de CUPA y ésta pertenece a la misma, siendo obligación del artista
hacérnoslo saber en caso de que el cliente desee contratar sin la intervención de nosotros
en eventos posteriores, de lo contrario CUPA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS
PAGOS y el artista será sancionado dejando de pertenecer a la plataforma por deslealtad
y penalizado con la cantidad de $20,000 mil pesos M/N

La función de Cupa es única y exclusivamente un espacio para contactar y contratar artistas
para eventos relacionados con los espectáculos. CUPA no se hace responsable por el
traslado de los artistas ni la representación de los mismos en el evento.

Acepto que CUPA se encargará y responsabilizará por el cobro del 80% del evento para su
contratación, el 20% restante será entregado por parte del cliente contratante directamente
con el artista antes del evento. En caso de no ser así el artista tiene todo el derecho de no
llevar a cabo el show contratado, en caso de hacerlo es bajo su responsabilidad. DE igual
manera CUPA buscará velar por mis intereses en todos y cada uno de los eventos.

Tengo conocimiento que CUPA obtendrá el 10% sobre el evento contratado y se cobrará
directamente de 80% que el cliente a depositado. El resto será transferido directamente al
artista 5 días hábiles después de mi show y de haber metido mi factura.

En caso de cancelación o incumplimiento por parte del artista tendrá una penalización del
40% sobre el monto contratado.

Se podrá cancelar por ambas partes sin penalización solo por Fuerzas de Causa Mayor
comprobables

Acepto mantener precios competitivos de mis shows, manteniendo un precio preferencial
para CUPA Y el buen funcionamiento de mi promoción en el portal.

CONTRATO
Tengo conocimiento que puedo contar con un manager/representante independiente a
CUPAWORLD ya que no tengo exclusividad con la empresa

__________________

______________________

CUPAWORLD

CLIENTE

