
Las partes, de mutuo acuerdo, establecen como contraprestación por la totalidad de los servicios encomendados en virtud del presente contrato, 

El importe total de $ ____________________________________________________________________Más IVA______________________________________ 

con una entrada inicial del  (         %) ____________________________________________________________________________________________________

una segunda de  (        % )____________________________________________________________________________________________________________

debiendose cubrir está el día __________________________________________________________________________________________________________

restando un (          %) _________________________________________________________________misma que se efectuará a la entrega del servicio y/o productorestando un (          %) _________________________________________________________________misma que se efectuará a la entrega del servicio y/o producto

         
                             CLIENTE  _________________________________________                                              EMPRESA: ______________________________________

I N T E R V I E N E N:  
El primero- TERRA PRODUCCIÓN representada por la Lic. en Com. Maricarmen Vergara Núñez  en su carácter de Agente Comercial de la misma, domiciliada en el 
municipio de Almoloya del Río, México, Calle Loma Linda  S/N
Y el segundo- el C.____________________________________________________________________________________________________________
en calidad de contratante domiciliado en    __________________________________________________________________________________________
Municipio / Ciudad    ______________________________________________________________________tels.__________________________________
E X P O N E N: E X P O N E N: 
I.- LA EMPRESA DISEÑADORA es una Casa Productora dedicada al Servicio de Filmación y Fotografía corporativa y social, al diseño de estrategias de comunicación 
audiovisual, diseño y programación de páginas web, diseño gráfico, servicios de publicidad y promoción, desarrollo de estrategias de comercio electrónico, servicios de 
estudio profesional de grabación, spots y jingles.
II.- El CLIENTE está interesado en contratar los servicios de LA EMPRESA para la PRODUCCIÓN DE VIDEO Y/O FOTOGRAFIA SOCIAL.  
III.- El CLIENTE otorgará a la EMPRESA todas las facilidades necesarias,  así como la entrega oportuna de información, material gráfico, de video y datos requeridos para III.- El CLIENTE otorgará a la EMPRESA todas las facilidades necesarias,  así como la entrega oportuna de información, material gráfico, de video y datos requeridos para 
el servicio con el cual una vez entregado todo el material se empezaran a contar y respetar los tiempos de entrega establecidos en este contrato.
IV.- En caso de CANCELACIÓN por parte del CLIENTE, los anticipos de apartado de fecha o el pago inicial no serán devueltos y la EMPRESA los tomará como IV.- En caso de CANCELACIÓN por parte del CLIENTE, los anticipos de apartado de fecha o el pago inicial no serán devueltos y la EMPRESA los tomará como 
concepto de indemnización por daños y perjuicios. Si EL CLIENTE no cubre con el 80% de anticipo como mínimo con una semana de anticipación a la fecha de su 
evento no se podrá realizar el trabajo ó servicio, dando oportunidad a que LA EMPRESA pueda cancelar el contrato y no devolver el monto del anticipo ya otorgado, 
tomándolo como indemnización por daños y perjuicios. 
V.- FORMA DE PAGO y TIEMPO DE ENTREGA. Se efectuará con una entrada inicial del 80% para la firma del contrato, se tendrá que depositar un 20%  del costo total V.- FORMA DE PAGO y TIEMPO DE ENTREGA. Se efectuará con una entrada inicial del 80% para la firma del contrato, se tendrá que depositar un 20%  del costo total 
para que quede cubierto el 100% (en caso de no existir antecedente del pago del 80% los servicios se cancelarán por incumplimiento de contrato por parte del cliente) La entrega del 
servicio y/o producto será en un lapso de ______ días hábiles ( no se cuentan sábados, domingos y días festivos) y estos días se tomarán en cuenta a partir de la fecha 
en que el CLIENTE proporcione todo el material fotográfico y/o de video así como los créditos o datos solicitados. ( De no recoger el producto  ó servicio una vez que se 
informe su término, la EMPRESA NO SE HARÁ RESPONSABLE  por la pérdida o daños al producto ). En caso de no enviar datos solicitados para la edición del video, informe su término, la EMPRESA NO SE HARÁ RESPONSABLE  por la pérdida o daños al producto ). En caso de no enviar datos solicitados para la edición del video, 
pasando un lapso de más de 3 meses y no hubiera algún contacto con nosotros, Terra se reserva el derecho de trabajar en el proyecto mencionado y solo se podrá 
recuperar realizando el pago al 100% anticipado y este se otorgora en tiempo según  la agenda de la empresa.
Todo pago se realizará en efectivo, depósito ó transferencia bancaria con moneda nacional vigente en caso de requerir factura se aumentará el iva vigente al 
costo del paquete.
VI.- EL CLIENTE tiene la garantía de que la empresa prestará sus servicios sin ninguna excusa o pretexto, en caso extremo por causas de fuerza mayor la EMPRESA no 
pudiera cubrir el evento, la EMPRESA se compromete a enviar el servicio de igual calidad al de la EMPRESA. El  producto y/o servicio cuenta con una garantia de10 días 
posteriores a la  fecha de entrega para poder revisarlo y hacer cualquier aclaración; (solo se realizan cambios en cuestiones técnicas y funcionamiento) posteriormente a la 
fecha no se podrá hacer ningúna observación ni modificación dando por hecho que se encuentra bien el trabajo y la empresa eliminara todo archivo correspondiente.
VII.- DERECHO DE SERVICIO, la empresa se reserva el derecho de prestar sus servicios en lugares de dudosa seguridad y en caso de existir algún riesgo para la VII.- DERECHO DE SERVICIO, la empresa se reserva el derecho de prestar sus servicios en lugares de dudosa seguridad y en caso de existir algún riesgo para la 
integridad física del personal y del equipo. ( Consultar ).
VIII.- REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
         A - Durante el evento un efecto comúnmente usado es el humo. Este efecto usado con mesura, crea una ambientación que enaltece el evento, pero que en exceso          A - Durante el evento un efecto comúnmente usado es el humo. Este efecto usado con mesura, crea una ambientación que enaltece el evento, pero que en exceso 
termina siendo un problema, ya que dificulta la filmación de la misma y arruina las tomas fotográficas, creando una fotografía/video blanquecina y poco definida. Por lo que 
Terra Producción no se hace responsable por el mal manejo de este efecto por parte del Dj ó grupo musical y es responsabilidad del cliente, aclararle al mismo que dicho 
efecto solo se use durante el baile y no en los momentos culminantes del evento, a que si bien puede ser vistoso, al momento de ver las fotografías y video terminados, no 
se apreciarán de la misma manera y será tarde para revertir el resultado.se apreciarán de la misma manera y será tarde para revertir el resultado.
         B - El cliente no esta obligado a proveer la alimentación para el personal de la empresa, pero si deberá tomar en cuenta el tiempo requerido para llevar a cabo esta 
actividad, el tiempo estimado será de una ó dos horas aproximadamente, esto dependiendo de las condiciones del lugar en el que se realicen los servicios.
        C - El tiempo es factor fundamental en el desarrollo de los servicios que la empresa ofrece, por ello es de suma importancia que el CLIENTE proporcione un 
programa, en donde se de referencia de los tiempos que se ocuparán para las grabaciones de previos, tomas especiales de acuerdo a los paquetes contratados y 
sesiones fotográficas de estudio y/ó exterior, ya que si por algún motivo ajeno a la empresa no se respetarán estos tiempos y no se logrará realizar algún servicio 
contratado en el paquete, la empresa no se hará responsable por la realización y solo con previo acuerdo estos se podrán realizar posteriormente y generarán un costo 
extra aquivalente al 25% del total del proyecto contratado por gastos de traslado.extra aquivalente al 25% del total del proyecto contratado por gastos de traslado.
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Contrato de Servicios de Fotografía y Video 
               FOTOGRAFÍA __________________ VIDEO____________________
               Fecha___________________________________________________
               Lugar____________________________________________________
               Fecha del evento___________________________________________


