CONTRATO
Por medio de la presente, yo ______________________________________________
contrato al artista________________________________ el día ___________________ a
la hora ___________ a través de CUPAWORLD asumiendo ambos nuestra responsabilidad
y compromiso para la fecha recibir el servicio estipulado.

Por lo siguiente, me comprometo a depositar el 80% para asegurar la presentación del
artista en mi evento en los 5 días posteriores una vez confirmado el artista. El 20% restante
será entregado directamente al artista antes del show, de lo contrario el artista podrá
cancelar su presentación sin ninguna penalización.

Yo Contratante velaré por la seguridad del artista en el evento y garantizo que es un evento
dentro del marco legar, desentendiendo al Artista y a CUPAWORLD con cualquier asunto
relacionado con el mal manejo del mismo.

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, en caso de realizar
contratación de manera externa CUPAWORLD NO SE RESPONSABILIZA por el servicio
otorgado.

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.

En caso de incumplimiento por parte del cliente no habrá rembolso sobre el dinero ya
depositado.

Se podrá cancelar sin penalización, después de 3 días después de haberse depositado el
80% en caso de cancelar el evento hasta 10 días antes del evento se rembolsará el 50%
del dinero depositado. En caso de cancelarse hasta 9 días antes de la fecha NO ABRA
REEMBOLSO, puesto que el artista no TUVO OPORTUNIDAD DE VENDER ese día con
anticipación.

En caso de que el evento no se pudiese llevar a cabo por CAUSAS DE FUERZA MAYOR
(UN TEMBOR, UN ATAQUE TERRORISTA, UN ATENTADO) se podrá pedir el reembolso
hasta un 80% sobre el dinero depositado, solo si el artista no pudo realizar su show.

CONTRATO
En caso de incumplimiento el día del evento por parte del artista, éste será sancionado y
eliminado de nuestra plataforma y devuelto el 100% del dinero depositado. En caso de
cancelación hasta un día previo, CUPA hará todo lo posible por enviar la mejor opción de
acuerdo al precio y evento contratado. Siempre en comunicación con el cliente.

__________________

______________________

CUPAWORLD

CLIENTE

