CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y MONTAJE
Reunidos en la ciudad de Panamá, se comprometen, LATIN EXPO GROUP S. DE R.L., Sociedad de
responsabilidad Limitada, debidamente inscrita en la sección mercantil mediante folio No.1503 en el Registro
Público de Panamá con domicilio en Colombia, en adelante EL CONTRATISTA, por una parte y por la otra
partes_______________________________________________________________________
EL
SUB
CONTRATISTA, y que en conjunto se denominarán LAS PARTES, acuerdan de sus libres y espontáneas
voluntades, tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, LA CAPACIDAD TECNICA necesaria para
otorgar el presente contrato, a cuyos efectos, MANIFIESTAN, en las siguientes clausulas enumeradas a saber
qué:
1. CAUSA:
Que EL CONTRATISTA tienen entre sus principales actividades la prestación de una feria
denominada____________________ la cual se llevara a cabo en el CENTRO DE CONVENCIONES ATLAPA
y para dicha función requiere la colocación de casetas y espacios de diversos tamaños tipo STANDS para la
visualización de productos los cuales serán expuestos para la comercialización en dicha feria, de tal causa EL
SUBCONTRATISTA se adhiere a las condiciones arribas mencionadas.
2. OBJETO:
El objeto del presente contrato es regular las condiciones por las que EL SUBCONTRATISTA, asumen la
responsabilidad y su función como profesionales en la materia y para la prestación de los servicios descritos, en
la fecha y condiciones establecidas por EL CONTRATISTA, en este documento y que nace del contrato madre
con el CENTRO DE CONVENCIONES ATLAPA, la cual viene de la realización del evento como tal.
Establece y declara SUB EL CONTRATISTA, que la principal función es el del montaje general de su espacio
(STAND) dentro de la feria y por tal razón asume en su totalidad y al 100% (cien por ciento) de dicho montaje
incluyendo los costos, así como la responsabilidad de las personas las cuales contrate, salarios, gastos médicos
por lesiones, y todo lo que esto conlleve para dicho evento, también asume total responsabilidad de daños
materiales que se ocasione al CENTRO DE CONVENCIONES ATLAPA, y otros arrendatarios.
3. PRECIO Y FORMA DE PAGO.
El precio que EL SUB CONTRATISTA deberá pagar EL CONTRATISTA, es establecido según las
condiciones y tarifas para la forma de pago elegida por EL SUB CONTRATISTA, la cual se sujetará a lo
dispuesto en la Cotización contenida. LAS PARTES declaran que adicional al precio pactado en la Cotización
previamente acordada por LAS PARTES. Los gastos inherentes a la operación de montaje y todo lo
concerniente a su operación, así como en la eventualidad, Las costas, gastos u honorarios que puedan generarse
en virtud de cualquier proceso o litigio legal le corresponderá pagarlas a EL SUB CONTRATISTA. Los pagos
a razón del espacio en la feria adquirido por EL SUB CONTRATISTA serán de forma directa a Latín
American & Caribbean Tyre Expo, LLC. Banco: Wells Fargo Bank ABA: 121000248 Código de Swift:
WFBIUS6S Código de Chips: 0407 Número de Cuenta: 8172787932 DIRECCIÓN DEL BANCO
BENEFICIARIO: Wells Fargo Bank420 Montgomery San Francisco CA 94104 o a quien EL
CONTRATISTA designe de manera expresa y por escrito.
4. FUERO
El presente contrato se entenderá, interpretará, regirá y aplicará de conformidad con la legislación panameña.
En consecuencia, LAS PARTES se comprometen a ejecutar de buena fe las obligaciones recíprocas que
contraen mediante este Contrato y en caso de controversia o diferencia derivada de la aplicación, validez,
interpretación, nulidad o cumplimiento del presente Contrato, esta será resuelta a través de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de Panamá.
5. DURACIÓN Y VIGENCIA
El presente contrato tiene vigencia de exclusividad durante el montaje, realización de la feria en mención y
desmontaje de la misma, en las siguientes fechas del día 31 de mayo del 2018 al 11 de junio del 2018.
6. CAUSALES DE EXTINCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
LAS PARTES podrán resolver este contrato, a través de aviso escrito de acuerdo a las siguientes causas:
I- Por mutuo acuerdo entre las partes.

II- En caso de incumplimiento por cualquiera de LAS PARTES, a las obligaciones recogidas en el presente
contrato, así como aquellas legalmente establecidas, salvo que no se haya corregido dicho
incumplimiento dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación para su subsanación.

7. RESPONSABILIDAD SOBRE LA OPERACION.
En caso de daños estructurales al inmueble u otros arrendatarios, lesiones corporales, daños materiales,
accidentes y TODO tipo de responsabilidad civil, penal y administrativa de manera contractual y extra
contractual, atribuible directa o indirectamente al EL SUBCONTRATISTA, éste se hará responsable
directamente con EL CONTRATISTA, por tanto y como parte integral del presente contrato EL
SUBCONTRATISTA se compromete a endosar a favor de EL CONTRATISTA una póliza de
Responsabilidad Civil de previos y operaciones por un límite de $100,000 (cien mil dólares americanos) Por si
surgen inconvenientes o causas atribuibles en el cual EL CONTRATISTA pueda ser responsable para con el
CENTRO DE CONVENCIONES ATLAPA, por la génesis establecida en la clausula no.2 OBJETO, del
presente contrato.
8. CONSENTIMIENTO
EL SUBCONTRATISTA manifiesta de manera libre, precisa, inequívoca, específica e informada que presta su
consentimiento para que EL CONTRATISTA trate sus datos con fines profesionales, así mismo autoriza, en
este documento y en la Cotización adherente al reverso de esta hoja y que forma parte integral del presente
Contrato.
En fe de lo anterior, se firma el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y MONTAJE,
en la República de Panamá, a los ____ días del mes de __________________ de 20____.

LAS PARTES

____________________________________
EL CONTRATISTA

_______________________________
EL SUBCONTRATISTA

