
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN 

YOLATL VALADEZ SOTO Y _____________________________ A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE 

CONTRATO SE LES DENOMINARÁ PRESTADOR Y PRESTATARIO 

RESPECTIVAMENTE.- 

Este instrumento lo celebran conforme a las declaraciones y cláusulas 

siguientes: DECLARACIONES 

I.- Declara YOLATL VALADEZ SOTO ser mexicana, mayor de edad, con 

pleno uso y goce de sus facultades y derechos, con domicilio ubicado en 

Volcán Pico de Orizaba 100-2 Col. La Pradera. México D.F y contar con 

capacidad general y especial para celebrar el presente. 

II.- Declara asimismo que su marca llamada Mancuernijazz cuenta con la 

capacidad, preparación, y equipo suficientes para el cumplimiento del objeto 

de este instrumento.- y que ofrece servicios del rubro musical. 

Declara asimismo el prestador que se dedica exclusivamente a la prestación 

de servicios de música en vivo para amenización de eventos sociales. 

III.-Declara el Prestatario: Que es una persona física, de nacionalidad 

mexicana, mayor de edad, con pleno uso y goce de sus facultades y derechos, 

y con capacidad general y especial para celebrar el presente. 

IV.- Ambas partes declaran que conocen y comprenden el 

 



contenido y naturaleza de este contrato y que el mismo se celebra de 

conformidad a la legislación civil aplicable y que no genera ni constituye 

relación de trabajo entre los contratantes y consecuentemente ninguna 

obligación derivada de la existencia de una relación o contrato de trabajo. 

CLÁUSULAS 

Primera.- Las partes contratantes se reconocen capacidad y la personalidad 

con la que comparecen a la celebración del este instrumento. 

Segunda.- Este contrato se celebra por un tiempo determinado y 

consecuentemente tendrá una vigencia y será obligatorio para las partes en el 

periodo comprendido del día 14 del mes de Octubre del año 2018 al día 14 

del mes de Octubre del año 2018, con las modalidades que se relacionan 

precisan en este contrato. 

Tercera.- El prestador se obliga a prestar al prestatario los servicios de 

musicalizar el evento social de Isabel el día 14 de Octubre de 2018 

que será celebrado en el 

domicilio____________________________________________ 

___________________________________________________ ____. 

Cuarta.- El prestatario manifiesta que el horario de prestación de servicios 

será de ______ horas a las _______ horas del día _________ 2015. 

Para prestar los servicios que se contratan, el prestador se obliga, a contar 

con, y obtener exclusivamente por su cuenta el equipo material, técnico o 

necesario para prestar 

 



satisfactoriamente el servicio que se contrata, liberando de toda 

responsabilidad al prestatario de cualquier desperfecto, o daño que se 

contengan en los materiales o artículos que use el prestador al ejecutar el 

servicio que se contrata. 

Quinta.- El prestatario se obliga a pagar al prestador la cantidad de $4,000 

Cuatro mil pesos en moneda de curso legal o cheque. 

Sexta.- El prestador en este contrato se constituye como el responsable de 

recibir el pago relevando de toda responsabilidad al prestatario para todos los 

efectos legales a que haya lugar o correspondan. 

Séptima.- Ambas partes convienen que la obligación de pago se generará en 

dos partes; la primera, un adelanto del 65% de los honorarios el día de la 

firma del contrato, y la segunda será la liquidación del pago la fecha de la 

prestación del servicio por el 35% restante. En el caso de que una vez 

firmado el contrato y cubierto el adelanto del 65% sobrevenga una causa que 

impida al prestador proporcionar el servicio contratado, el prestatario quedará 

eximido de la obligación del correspondiente pago por liquidación del 35% y 

el prestador reembolsará el adelanto proporcionado el día de la firma de 

contrato, a más tardar 5 días hábiles después de la fecha señalada para el 

servicio en la cuenta bancaria que el prestatario proporcione o en su defecto 

en algún domicilio del Distrito Federal señalado por el prestatario. 

Octava.- Ambas partes aceptan y reconocen expresamente que el presente 

contrato, no crea ni genera ni constituye una relación de trabajo, por lo que 

ambas partes quedan relevados de cualquier obligación de carácter laboral 

regulada y sancionada por la ley federal del trabajo. 

Novena.- El prestador, se obliga a proporcionar un servicio de óptima 

categoría. 

Novena.- Ambas partes acuerdan que son causas de terminación del presente 

contrato: 1.- El mutuo acuerdo; 2.- La muerte del prestatario o su extinción en 

caso de ser persona moral; Cumplido y satisfecho este requisito, se libera a 



los contratantes de cualquier responsabilidad.- , mismo que se obliga a 

restituir la cantidad pagada por el prestatario, siempre que los servicios no 

hayan sido ejecutados. 

Décima Cuarta.- Ambas partes manifiestan que conocen y aprueban el 

contenido y alcances de este instrumento, por lo que lo firman como prueba 

eficaz de su pleno y total consentimiento, expresando que en él no concurre 

violencia física o moral, coacción o vicio alguno de la voluntad, a los 21 días 

del mes de Septiembre del año 2015 en la Ciudad de México. 

FIRMA Y NOMBRE DEL PRESTADOR 

Yolatl Valadez Soto 

 

FIRMA Y NOMBRE DEL PRESTATARIO 


