
 

 
 
 
 
 
 

Contrato de Servicios 
 
 

En la ciudad de VERACRUZ, VER. a los   11   días del mes de ABRIL del año 2017; entre: LAURA ROSA 
ANITÚA VALDOVINOS y JORGE ALBERTO CASTRO HERNÁNDEZ en carácter de EQUIPO COORDINADOR 
DE LIMÓN DULCE COORDINACIÓN DE EVENTOS con domicilio en AGUSTÍN LARA # 126 ENTRE FLORES 
MAGÓN Y JUAN DE DIOS PEZA C.P. 91910, de la Ciudad de VERACRUZ, VER., de ahora en adelante 
llamado “El Coordinador”, y por la otra parte CYNDI PAOLA VIRUES RODRÍGUEZ con domicilio en 
CARACOL 22B FRACC. PLAYAS DEL CONCHAL C.P. 95264 ALVARADO, VERACRUZ de ahora en adelante 
llamado “El Cliente”, convienen celebrar el presente contrato de servicios. 
 
PRIMERO: DEL OBJETO 
 
El Cliente encarga al Coordinador la asesoría para la planeación y organización de SU BODA A PARTIR DE 
4 MESES PREVIOS Y EL DÍA DEL EVENTO (CEREMONIA RELIGIOSA, CEREMONIA CIVIL Y RECEPCIÓN), a 
llevarse a cabo el SÁBADO 19 DE AGOSTO DE 2017. 
 
SEGUNDO: DE LA CANTIDAD DE INVITADOS 
 
El presente contrato aplicará para un máximo de 250 INVITADOS, si este número llegara a incrementarse 
durante el proceso de planeación y organización del evento, el Coordinador cotizará la cantidad 
excedente debiendo el Cliente cubrir dicha diferencia económica que de ello se genere. 
 
 
TERCERO: DEL LUGAR Y SEDE 
 
El evento se realizará en: 
 
CEREMONIA RELIGIOSA: CAPILLA DE MAISON COUTURIER PENSIÓN AGRÍCOLA con domicilio en CALLE 
APARTADO POSTAL 110 CO. LA JUNGLA C.P. 93620 SAN RAFAEL, VERACRUZ. 
CEREMONIA CIVIL: MAISON COUTURIER PENSIÓN AGRÍCOLA con domicilio en CALLE APARTADO 
POSTAL 110 CO. LA JUNGLA C.P. 93620 SAN RAFAEL, VERACRUZ. 
RECEPCIÓN: JARDINES DE MAISON COUTURIER PENSIÓN AGRÍCOLA con domicilio en CALLE APARTADO 
POSTAL 110 CO. LA JUNGLA C.P. 93620 SAN RAFAEL, VERACRUZ. 
 
CUARTO: DEL PLAZO 
 
El presente contrato regirá desde el día de su suscripción, es decir, el   11   de ABRIL de 2017 hasta el 20 de 
AGOSTO de 2017, venciendo indefectiblemente a los cinco días naturales posteriores a la finalización del 
evento contados estos desde el 1er día inmediato posterior al día de celebración del evento. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
QUINTO: DEL PRECIO 
 
El monto total por concepto del COACHING WEDDING PLAN asciende a $18,000.00 (DIECIOCHO MIL 
PESOS 00/100 MN), y será dividido en TRES PAGOS a convenir, fijándose como monto operativo 
imprescindible para la iniciación de su ejecución en $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 MN) 
correspondiente al PRIMER PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. 
 
IMPORTANTE: En caso de requerir factura por el servicio, el Cliente deberá solicitarla a la firma del 
presente contrato y previo al primer pago de anticipo, ya que será necesario añadir al monto total el 
correspondiente 16% de IVA, así como realizar el pago en una cuenta distinta a la especificada a 
continuación. 
 
SEXTO: DE LAS FORMAS DE PAGO 
 
El Cliente tendrá las siguientes opciones para efectuar los pagos: 
 

 PAGO EN EFECTIVO 

 PAGO POR DEPÓSITO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA: 
BANCO BANAMEX 
SUCURSAL 7008 
NO. DE CUENTA 8233148 
NO. DE PLÁSTICO 5204165032025995 
CLABE INTERBANCARIA 002849700882331485 
A NOMBRE DE LAURA ROSA ANITÚA VALDOVINOS 

 PAGO CON CHEQUE (A RESERVA DE BUEN COBRO): 
A nombre de LAURA ROSA ANITÚA VALDOVINOS 

 
SÉPTIMO: DE LA CONTRATACIÓN 
 
Los costos de los servicios subcontratados por el Cliente deberán ser cubiertos en los tiempos y formas 
designadas por cada uno de los proveedores. No es responsabilidad del Coordinador el incumplimiento 
de algún pago o adeudo no saldado por parte del Cliente de cualquiera de los diferentes servicios. 
 
OCTAVO: DE LAS OBLIGACIONES DEL COORDINADOR 
 
El paquete seleccionado por el Cliente es el COACHING WEDDING PLAN consistente en la ASESORÍA 
PARA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN A PARTIR DE 4 MESES PREVIOS Y EL DÍA DEL EVENTO. Con ello 
el Coordinador se obliga a: 
 
Paquete Coaching Wedding Plan 
Coordinación y organización previa al evento 

 Atención personalizada 

 Consultas con novios ilimitadas previa agenda (personalmente, vía teléfonica, mail, skype) 

 Seguimiento a proveedores y/o servicios YA CONTRATADOS 

 Sugerencias, cotizaciones y contratación de proveedores faltantes 
 



 

 
 
 
 
 
 

 Logística previa mediante una reunión con todos los proveedores en el lugar del evento 

 Confirmación de invitados 
Coordinación y organización completa el día del evento 

 Staff con radiocomunicación (coordinador, asistentes) 

 Elaboración de itinerario general de actividades de los novios 

 Apoyo a novios a partir de que inician las actividades 

 Coordinación del encuentro de los novios 

 Confirmación de proveedores y/o servicios contratados 

 Confirmación de juez, sacerdote/pastor, testigos, padrinos, damas y pajes 

 Entrega de ramos 

 Supervisión de montaje y decoración en salón e iglesia 

 Supervisión de ceremonia religiosa, civil y recepción 

 Organización del cortejo y actividades en ceremonia religiosa (1er lectura, salmo, 2da lectura, 
colecta, peticiones, etc.) 

 Coordinación de fotografías familiares (coordinación del timing) 

 Coordinación en la entrega de recuerdos y detalles a los invitados 

 Control y monitoreo de platillos, bebidas y pastel 

 Coordinación de hostess para recibir invitados (hostess no incluidas) 

 Atención personalizada con los invitados 

 Organización para la entrada de los novios a la recepción y vals 

 Coordinación de shows y/o performances con grupo musical y/o DJ según el programa 

 Servicio de resguardo de licor 

 Control de imprevistos durante el evento 

 Cierre del evento 
 
NOVENO: DE LAS OBLIGACIONES DEL CLIENTE 
 
Pagar al Coordinador el monto de $18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MN) con carácter 
indefectible en la forma por las partes pactada, en TRES PAGO distribuido del siguiente modo: 
 
PRIMER PAGO DE $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 MN) abonado por el Cliente el día MARTES 11 de 
ABRIL de 2017 a la firma del contrato; 
SEGUNDO PAGO DE $4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) abonado por el Cliente el 
día JUEVES 15 de JUNIO de 2017; 
TERCER Y ÚLTIMO PAGO DE $4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) abonado por el 
Cliente antes del día VIERNES 11 de AGOSTO de 2017. 
 
DÉCIMO: DE LOS VIÁTICOS 
 
Si el evento es fuera de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el Cliente deberá cubrir los gastos de 
hospedaje de 2 personas en una habitación doble de por lo menos 2 noches (una noche previa y el día del 
evento). El hospedaje deberá ser en el hotel donde se realice el evento. Si el evento no se realizará en 
hotel, el hospedaje deberá ser lo más cercano al lugar en donde éste se vaya a llevar a cabo. Los gastos 
de viáticos (transportación y alimentos) en ambos viajes tanto de reconocimiento del lugar como para el 
evento corren por cuenta del Coordinador en CORTESÍA. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
DÉCIMO PRIMERO: DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Para la colocación y/o reparto de recuerdos, souvenirs festivos y cualquier otro tipo de objetos, el 
Coordinador deberá supervisar la distribución de éstos, apoyándose para esta tarea en equipo designado 
por el Cliente, mas no se encargará de su repartición o acomodo pues no se cuenta con el personal para 
desarrollar dicha labor. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO: DE LA ENTREGA DE MATERIAL 
 
El Cliente deberá entregar al Coordinador una sola lista de invitados con los datos que se requieran hasta 
45 días antes de la fecha del evento, en el caso de que el paquete seleccionado por el Cliente incluya 
envío de invitaciones; y hasta 25 días antes de la fecha del evento, en el caso que solo incluya 
confirmación de invitados. 
 
 
DÉCIMO TERCERO: DE LAS CONFIRMACIONES 
 
Si el paquete seleccionado por el Cliente incluye confirmación de invitados, el Coordinador será el único 
que pueda realizar las mismas. Si el Cliente decide hacer caso omiso a este punto, el Coordinador no se 
hará responsable del control de dichas confirmaciones. Asimismo, el Coordinador deberá tener listo el 
croquis y lista de invitados confirmados 3 días antes de la fecha del evento por lo que no será posible 
realizar cambios en asignación de mesas posterior a esa fecha. 
 
 
DÉCIMO CUARTO: DE LOS CAMBIOS 
 
El Cliente deberá notificar al Coordinador de todos los cambios relacionados con el evento, sean o no de 
último momento, para el buen desarrollo del mismo, de no ser notificado el Coordinador no será 
responsable de cualquier falla en relación a dicha modificación. 
 
 
DÉCIMO QUINTO: DE LAS HORAS LABORABLES 
 
El horario laborable el día del evento para el Coordinador será de 8 horas a partir del primer evento, 
teniendo como máximo hasta la 11 p.m. en el caso de las bodas o eventos diurnos, y hasta las 3 a.m. en el 
caso de las bodas o eventos nocturnos. No obstante, el Coordinador estará presente en la supervisión 
del montaje de cada uno de los proveedores. En caso de que el Cliente requiera el servicio de 
Coordinación posterior al horario señalado, cada hora extra tendrá un costo de $2,500.00 (DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
DÉCIMO SEXTO: DE LA CANCELACIÓN 
 
En caso de cancelación NINGÚN PAGO PARCIAL O TOTAL ES REEMBOLSABLE. Si la cancelación ocurre 60 
días antes de la fecha del evento y el Cliente no ha cubierto el 100% del monto total del paquete 
seleccionado, éste deberá realizar dicho pago como penalización. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: DEL ACUERDO 
 
El presente constituye el único acuerdo existente entre las partes el cual debe ser respetado en tiempo y 
forma. 
 
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un solo tenor, a los  11  días del mes de ABRIL del 
año 2017. 
 
 
 
 
_________________________________                               ______________________________________ 

LAURA ROSA ANITÚA VALDOVINOS   JORGE ALBERTO CASTRO HERNÁNDEZ 
                        COORDINADORA                                                                                        COORDINADOR 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
CYNDI PAOLA VIRUES RODRÍGUEZ 

CLIENTE 


