CONTRATO
Por medio del presente, los abajo firmantes, NABIL FRANCOIS TOUCHIE
MUJICA, titular de la Cédula de Extranjería N° 5XXXXXX, en lo adelante referido
como “EL MAGO” y ---------------------------, titular de la Cédula de Ciudadanía
N° -------------, en lo adelante referido como “EL CLIENTE” acuerdan lo siguiente:
SERVICIO: EL MAGO se compromete a presentar para EL CLIENTE y sus
invitados un Show de Magia Familiar de aproximadamente 45 (CUARENTA Y CINCO)
minutos de duración ……………………………………………………................………………….
FECHA Y LUGAR: Los servicios de EL MAGO serán prestados el día ---- (-------) de
------ del 2017, en ---------------------------------------------------------------, en la ciudad
de Bogotá, Colombia ………………………………………………………………………………………
PUNTUALIDAD: EL MAGO deberá estar presente en el lugar del evento antes de
las --:-- (------------) y EL CLIENTE debe realizar todas las gestiones necesarias para
que los servicios de EL MAGO culminen antes de las --:--PM (-----------------------)
EQUIPOS: Son responsabilidad de EL MAGO los costos de su traslado al lugar del
evento y los relativos a las herramientas propias de su oficio necesarias para prestar
sus servicios ……………………………………………………………………..…………………………..
SONIDO: EL MAGO llevará un micrófono inalámbrico para la presentación del
Show de Magia Familiar, en el entendido de que EL CLIENTE deberá contar con un
sistema de amplificación de sonido para su utilización ………………............................

PRECIO Y FORMA DE PAGO: La totalidad del precio de los servicios de EL MAGO
es la suma de COP 300.000 (TRESCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS) e incluye
la realización de un final personalizado con el tema ………………………………. siempre
y cuando EL CLIENTE realice un pago de entre el 25% y el 100% del precio en la
Cuenta de Ahorros 0152005256 del Banco Colpatria a nombre de Nabil Francois
Touchie Mujica CE 5xxxxx, antes del -- (---------------) de ------------ de 2017, si
quedara parte del precio por pagar para el día del evento, dicha parte deberá ser
pagada por EL CLIENTE en efectivo y tan pronto sean prestados los servicios aquí
descritos ……….……………………………………………………………………………………………...

Suscrito en la ciudad de Bogotá a los -- días del mes de ------------ de 2017

EL MAGO

EL CLIENTE
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