H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZENTLA, VER.
2014-2017
SINDICATURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que celebran por una parte la empresa
______________________________________________________________________________________
representado en este acto por el _______________________________________, en su carácter de
apoderado legal de la misma; a quien en lo sucesivo se le denominará el “REPRESENTANTE o
PRESTADOR DE SERVICIOS”;y de la otra parte el MUNICIPIO DE ZENTLA, ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, representado en este acto por el ____________________________, en su
carácter de Síndico Único Municipal y Representante Legal del mismo, tal y como lo dispone el artículo 37
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a quien en lo sucesivo se le denominará el “PRESTATARIO”;
contrato que sujetan al tenor de los siguientes:
D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declara el “REPRESENTANTE o EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, que tiene por actividad la
_____________________________________________________________________________________.
II.- El _______________________________________declara ser el representante legal de la persona
moral _____________________________________________, manifiesta por sus generales ser una
persona
moral,
legalmente
constituida
mediante
Instrumento
público
______________________________________, con capacidad jurídica para suscribir contratos con
domicilio en ___________________________________, con giro comercial de prestador de servicios, con
registro federal de Contribuyentes ___________________.
III.- Manifiesta el “PRESTATARIO”, que requiere de la prestación de los servicios del “REPRESENTANTE
o
EL
PRESTADOR
DE
SERVICIOS”,
para
la
_________________________________________________, los días 22, 23 y 24 de abril del año en
curso.
Manifiesta que tiene su domicilio ubicado en avenida Reforma s/n, de la localidad Col. Manuel González,
Cabecera Municipal de Zentla, Ver., con RFC MZV9501014IA.
IV.- Ambas partes expresan que han decidido celebrar el presente contrato, el cual sujetan al tenor de las
siguientes:
C L Á U S U L A S:
PRIMERA.- El “REPRESENTANTE o EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a tener el día 21
de marzo del año 2017 __________________________________________________________________,
para los días 22, 23 y 24 de abril;en el Centro de Col. Manuel González, Cabecera del municipio de Zentla,
Ver.
SEGUNDA.- El “PRESTATARIO” y el “REPRESENTANTE o EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
acuerdan
que
el
valor
de
la
presente
operación
será
la
cantidad
de
_________________________________________,
por
concepto
de________________________________________________, para los días 22, 23 y 24 de abril; cantidad
que será cubierta de la siguiente forma a la firma del presente quedando cubierto el pago total al
“REPRESENTANTE o PRESTADOR DE SERVICIOS.
TERCERA.-El “PRESTATARIO” se compromete a otorgar todas las facilidades en el lugar del evento en
Col. Manuel González, Cabecera del municipio de Zentla, Ver., así como a otorgar la vigilancia del evento.
CUARTA.- El “PRESTATARIO” se compromete a pagarlos salarios de trabajadores que se requieran para
la instalación del amelonado y escenario.
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QUINTA.- Lo no previsto en este contrato se regirá por las disposiciones legales
correspondientes.
SEXTA.- Para el caso de incumplimiento por parte del “REPRESENTANTE o EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, en una de las cláusulas descritas en el presente contrato, convienen que la cantidad a pagar
es de ______________________________, por concepto de daños y perjuicios en contra de la Entidad
Pública, además de reintegrar los anticipos que se le hubieren entregado; salvo casos de fuerza mayor que
le ocurran a alguna de las agrupaciones, la cual deberá comprobarse fehacientemente.
SÉPTIMA.- Para todo lo relacionado en el presente contrato, las partes se someten para su cumplimiento a
los Tribunales de la Ciudad de Huatusco, Ver., con renuncia expresa a sus domicilios presentes o futuros
que pudieran tener.
Leído que fue por las partes el presente contrato y enterados de su contenido, valor y consecuencias
legales, lo ratifican y firman en Col. Manuel González, Cabecera Municipal de Zentla, Ver., a los ____ días
del mes de ____ del año dos mil ___.
El “REPRESENTANTE o EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,

POR LA EMPRESA ___________________________________
APODERADO LEGAL

“EL CLIENTE”
POR EL “MUNICIPIO DE ZENTLA, VER.”

___________________________________________
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

