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FORMULARIO Número: 
 

SOLICITUD Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PRODUCCIÓN DE DESFILE EN EL EVENTO COMERCIAL MED FASHION 
WEEK a efectuarse en noviembre de 2021 

 
En caso de que desee participar como EXPOSITOR en la feria comercial MED FASHION WEEK, favor rellenar y entregar la presente 
solicitud de arrendamiento de espacio de producción de desfile para lo cual le solicitamos que lea detenidamente las Condiciones de 
Participación del contrato al reverso. El envío de estos documentos debidamente rellenados y firmados supone la aceptación de las 
referidas condiciones de participación. 
Marcar con una X las casillas que lo ameriten y rellenar los datos solicitados. 

DATOS DEL EXPOSITOR 
Nombre o Razón Social:  NIT: 
Dirección: 
Teléfono Fijo: Email: 
Página WEB: 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y apellido: 
Tipo Documento Legal: Numero de Documento Legal: 
Cargo: Teléfono fijo: Celular: 
E-mail: 

DATOS DEL CONTACTO CON MED FASHION WEEK 
Nombre y apellido: 
Tipo Documento Legal: Numero de Documento Legal: 
Cargo: Teléfono fijo: Celular: 
E-mail: 

DATOS DE LA EMPRESA O PRODUCTO PARA LA FERIA 
Nombre comercial de la empresa o producto: 
Breve descripción de la Empresa y Productos a Exponer: (Podría ser utilizada por BACKSTAGE 

para promocionar el evento en 
medios de Comunicación y Redes 
Sociales) 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA 
PRODUCTO ADQUIRIDO:    
ESPACIO PARA PRODUCCIÓN DE DESFILE SHOWROOM |      |                    ESPACIO PARA PRODUCCIÓN DE DESFILE PASARELA MED |      |      
 
 
Pre-Producción, Producción y emisión digital para cuatro (4) minutos en pantalla. Total, Desfile(s):  1 
 Total, Base $  
 IVA 19% $  
 TOTAL, CON IVA $  
 
Valor total con IVA en letra: 
Formas de Pago:  
Cuota 1 en fecha (      /      /          ), por un valor de ($                     ). 
Cuota 2 en fecha (      /      /          ), por un valor de ($                     ). 
 
Observaciones: NO INCLUYE MODELOS. 
 
 

En Medellín, a los (      ) días del mes de (      ) de año 2021, lo que de conformidad conviene y otorga 
Manifiesta que está interesado en formalizar el presente contrato según las obligaciones y derechos expuestos en la segunda página 
de este; que posee suficientes poderes para su firma; que se reconoce capacidad legal necesaria para poder llevar a cabo la 
celebración; y declara expresamente que actúa de forma libre y voluntaria. 
 
 
 
Firma Representante Legal y Sello Empresa                                                                                               Firma Representante Legal y Sello Empresa 
                           El Expositor                                                               Backstage Producciones  

 
 

 
Incluir junto al formulario: 
Certificado de Existencia (Si aplica) y Representación Legal (Si aplica), Fotocopia del Rut, Fotocopia del Documento de Identidad del 
Representante Legal de la empresa. 
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Contrato de participación en el evento MED FASHION WEEK, en cualquiera de sus denominaciones, emisión a transmitirse en el mes 
de noviembre, Fecha de emisión del programa sujeta a discreción de BACKSTAGE PRODUCCIONES, de ahora en adelante EL EVENTO. 

 
Clausulas 

 
Por una parte, BACKSTAGE PRODUCCIONES, Empresa cuyo objeto social principal es la organización de ferias y eventos, actuando como 
organizador de EL EVENTO referido en el encabezado, en adelante el “ORGANIZADOR” o “BACKSTAGE”; y por la otra parte; el diseñador 
o marca según se identifica en el presente documento, en adelante el DISEÑADOR/MARCA; mediante el presente documento acuerdan 
los términos y condiciones que regirán el contrato de arrendamiento de espacio y tiempo para la realización de un desfile de modas 
del DISEÑADOR/MARCA en  EL EVENTO como se refiere en el presente documento, todo bajo el marco y en cumplimiento de los 
lineamientos, restricciones y políticas que le sean comunicadas por BACKSTAGE, y en particular de las “CONDICIONES GENERALES DE 
EVENTOS DE BACKSTAGE” que se incorporan y hacen parte del presente acuerdo, y cuyo incumplimiento por parte del 
DISEÑADOR/MARCA se considera grave. 
 
PRIMERA. - OBJETO Y VIGENCIA – Este EVENTO ha sido organizado por BACKSTAGE como un espacio para que el DISEÑADOR/MARCA 
pueda dar a conocer y exhibir sus productos, hacer impulso de marca, posicionar su producto, interactuar con el consumidor e incluso 
vender en los medios ofrecidos por BACKSTAGE, NO SE GARANTIZA LA VENTA.  BACKSTAGE otorga al DISEÑADOR/MARCA el derecho a 
usar y gozar de un espacio y tiempo para mostrar sus productos, en un desfile (pasarela) diseñado para tal fin, ante un público presente 
y según sea el caso televidente, de  ahora en adelante EL DESFILE, según las especificaciones señaladas en el formulario de reserva, 
formulario encontrado en la primera hoja del presente documento de ahora en adelante EL FORMULARIO, durante el período de 
duración de EL EVENTO, únicamente con el fin que el DISEÑADOR/MARCA pueda usar dicho DESFILE  mediante su participación en el 
EVENTO organizado por BACKSTAGE. En consideración a lo anterior, el DISEÑADOR/MARCA se compromete a pagar a BACKSTAGE el 
PRECIO referido en dicho FORMULARIO. SEGUNDA. -  ATRIBUCIONES DE EL ORGANIZADOR: EL DISEÑADOR/MARCA ha leído, entiende 
y acepta que serán atribuciones EXCLUSIVAS de BACKSTAGE las siguientes actividades y funciones 1.- La escogencia del lugar de 
producción, grabación y/o emisión de el o los desfile(s). 2.- La escogencia de la hora y fecha para la producción, grabación y/o emisión 
de el o los DESFILE(s) acordado en este contrato, 3.- La escogencia de la hora y fecha de EMISION en el canal contratado por BACKSTAGE, 
medios digitales de BACKSTAGE, según sea el caso, de el o los DESFILE(s) acordado en este contrato. 4.- El control y la coordinación de 
todas las actividades que forman parte de EL EVENTO. 5.- La aprobación, solicitud de modificación o negación del contenido del DESFILE 
presentado por el DISEÑADOR/MARCA, 6.- El diseño y acondicionamiento con las necesidades técnicas básicas necesarias del área 
donde se realizarán los desfiles dispuestos por BACKSTAGE; Cualquier requerimiento adicional por parte del DISEÑADOR/MARCA 
correrá por cuenta de este y debe adaptarse a la normativa de EL EVENTO.  7.- La ubicación o difusión de publicidad y promoción de 
cualquier patrocinante y por cualquier medio en las áreas donde se realice el DESFILE y/o EL EVENTO sin que ello implique pago alguno 
al DISEÑADOR/MARCA, 8.- El establecimiento de normas y pautas que regirán EL DESFILE y/o EL EVENTO, así como también la exigencia 
de su cumplimiento. 9.-, Todas aquellas atribuciones adicionales señaladas a lo largo del presente contrato. TERCERA. - PAGO Y ANTICIPO  
- El DISEÑADOR/MARCA pagará a BACKSTAGE a la firma del contrato la totalidad del PRECIO referido en el FORMULARIO, Sin perjuicio 
de lo anterior; en caso de acordarse un crédito en un máximo de dos (2) cuotas, el DISEÑADOR/MARCA deberá pagar a BACKSTAGE la 
suma pactada de cada una de las cuotas y deberá pagar en las fechas acordadas las siguientes cuotas hasta quedar totalmente pago el 
DESFILE. PARAGRAFO 1: En caso de que el DISEÑADOR/MARCA no pague las cuotas de anticipo dentro de las fechas acordadas, se 
entenderá como desistimiento de su intención de participar en EL DESFILE y/o EVENTO; y dará derecho a BACKSTAGE para dar por 
terminado unilateralmente el contrato. En este caso, el DISEÑADOR/MARCA pagará a BACKSTAGE a título de multa el equivalente al 
valor total de todas las cuotas ya abonadas, para lo cual autoriza a BACKSTAGE a retener y a hacer suyo la totalidad del anticipo ya 
recibido. BACKSTAGE podrá cobrar intereses de mora equivalente a la tasa máxima permitida por la ley. Estos intereses se cobrarán sin 
necesidad de requerimiento previo o de constitución en mora a los cuales renuncia expresamente EL DISEÑADOR/MARCA, lo anterior 
de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. PARAGRAFO 2: Queda entendido que el contrato debe estar totalmente pagado a más 
tardar 30 días hábiles antes del inicio de grabación del DESFILE, para autorizar la participación del DISEÑADOR/MARCA con su DESFILE 
en EL EVENTO. CUARTA.- USO Y DESTINACIÓN – El DESFILE que se acuerda entre las partes opera única y exclusivamente dentro del 
marco de participación del DISEÑADOR/MARCA en EL EVENTO, obligándose el DISEÑADOR/MARCA a cumplir con los parámetros 
indicados por BACKSTAGE de tiempo y en particular con el “REGLAMENTO DE EVENTOS DE BACKSTAGE” el cual encontraras 
directamente en la página web https://medfashionweek.com/reglamento-de-eventos-de-backstage/ , Teniendo en cuenta lo anterior, 
cualquier uso indebido por parte del DISEÑADOR/MARCA o de su personal, o cualquier perturbación a los demás participantes, clientes, 
instalaciones, o personal, serán causa suficiente para dar por terminado el presente contrato sin que exista ningún tipo de obligación 
de pago, reembolso o indemnización por parte de BACKSTAGE al DISEÑADOR/MARCA. El DISEÑADOR/MARCA solo podrá iniciar y 
finalizar EL DESFILE en las áreas y tiempo señalado por BACKSTAGE, en la medida que se le concede al DISEÑADOR/MARCA tiempo 
suficiente antes y después de EL DESFILE para dichas actividades, así mismo EL DISEÑADOR/MARCA está obligado a realizar el DESFILE 
en su totalidad, tal como fue acordado, en caso de no hacerlo, BACKSTAGE podrá cobrarle una multa equivalente al monto que EL 
DISEÑADOR/MARCA pagó por la participación en el mismo.  PARAGRAFO 1: BACKSTAGE pautará una hora de llegada al 
DISEÑADOR/MARCA obligando al mismo a respetar dicho horario para no interrumpir con la producción; en caso de no llegar el 
DISEÑADOR/MARCA a dicha hora, BACKSTAGE podrá cobrarle una multa equivalente al monto que EL DISEÑADOR/MARCA pagó por la 
participación en el mismo.  PARAGRAFO 2: BACKSTAGE podrá variar la ubicación del DESFILE dentro de EL EVENTO, dando previo aviso 
al DISEÑADOR/MARCA, con al menos 3 horas de antelación a la producción y/o grabación. PARAGRAFO 3: Las adecuaciones interiores, 
musicalización, música incidental o canciones, audio e imágenes de apoyo, decoración, etc., adicionales a las realizadas por la 
organización, en el espacio seleccionado y acondicionado para EL DESFILE serán por cuenta y a cargo exclusivo del DISEÑADOR/MARCA, 
en el caso de la música, el DISEÑADOR/MARCA  deberá presentar un certificado donde la música utilizada para su pasarela es libre de 
derechos de autor, de lo contrario, el DISEÑADOR/MARCA deberá realizar el pago de los derechos de la Sociedad General de Autores, 
exonerando a BACKSTAGE de cualquier responsabilidad.  En caso de llevar elementos extras para ambientación del DESFILE, el  
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DISEÑADOR/MARCA deberá presentar en formato digital a BACKSTAGE un render y/o bosquejo del acondicionamiento del DESFILE con 
un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la grabación de EL DESFILE, BACKSTAGE deberá aprobarlo, solicitar modificaciones o 
rechazarlo. Para poder realizar la instalación del DESFILE debe haber sido aprobado su acondicionamiento; en caso de que BACKSTAGE 
no responda al DISEÑADOR/MARCA en un lapso de DIEZ (10) días hábiles luego de haber sido entregado el bosquejo o render, se 
considerara aprobado; este acondicionamiento o adecuación debe cumplir con el MANUAL DEL DISEÑADOR/MARCA y el REGLAMENTO 
DE EL EVENTOS DE BACKSTAGE, donde se destaca que dicha adecuación debe montarse y desmontarse en el período asignado para 
ello antes y después de EL DESFILE respectivamente, sin causar daños a las instalaciones ni obstruir o perturbar la realización y 
continuidad de otros desfiles dentro de EL EVENTO, así mismo, el DISEÑADOR/MARCA deberá entregar a BACKSTAGE el derecho que 
tiene para la utilización de las imágenes, música y sonidos que utilizará en EL DESFILE.  PARAGRAFO 4: BACKSTAGE se compromete a la 
decoración básica e iluminación general del DESFILE. PARÁGRAFO 5: En el dado caso que EL EVENTO sea suspendido o aplazado, 
BACKSTAGE le comunicará esta situación al DISEÑADOR/MARCA con al menos 48 horas de anticipación a la fecha inicialmente pactada, 
y le informará prontamente la nueva fecha para EL EVENTO, en caso de ser suspendido totalmente, el pago ya realizado para EL DESFILE 
será abonado a nombre del DISEÑADOR/MARCA, para ser usado en una próxima oportunidad, sin que pueda presentarse reclamación 
por presuntos daños y/o perjuicios, consecuencia de la anulación. PARAGRAFO 6: En ningún caso el DISEÑADOR/MARCA podrá hacer 
uso de espacio y/o tiempo adicional al asignado. Por lo tanto, toda su actividad deberá desarrollarse dentro del DESFILE y sus respectivos 
horarios asignados por LA ORGANIZACIÓN. QUINTA.- OBLIGACIONES DEL DISEÑADOR/MARCA - Además de las obligaciones 
consagradas en el presente contrato, o las que puedan derivarse de la ley, son obligaciones del DISEÑADOR/MARCA  (a) Será por cuenta 
del DISEÑADOR/MARCA el pago de los derechos de la Sociedad General de Autores, exonerando a BACKSTAGE de cualquier 
responsabilidad en caso de utilizar una musicalización diferente a la ofrecida por BACKSTAGE. (b) Destinar el espacio del DESFILE 
asignado única y exclusivamente para la exhibición de sus productos, señalados en el FORMULARIO, sin que pueda ceder o subarrendar 
total o parcialmente  a terceras personas; (c) Tener listo su DESFILE 3 horas antes de la hora del comienzo del mismo. El 
DISEÑADOR/MARCA únicamente estará autorizado a realizar trabajos de preparación en el tiempo y espacio señalado por BACKSTAGE 
para tal fin; (d) Responder por todo daño que sus productos, bienes o su personal puedan causar a las instalaciones donde se realiza 
EL EVENTO, a bienes de terceros o a personas; (e) Pagar de manera oportuna el PRECIO reflejado en el presente contrato; (f) Cumplir 
con los horarios asignados para EL DESFILE dentro de EL EVENTO según sean informados por BACKSTAGE; (g) Desmontar y retirar 
cualquier elemento, vestuario , producto, etc. que el DISEÑADOR/MARCA haya utilizado en el DESFILE, dentro de (1) una hora siguiente 
a la finalización del mismo; (h) Responder frente a BACKSTAGE y ante terceros, por cualquier daño, perjuicio o deterioro causado por 
los productos, equipos o personal del DISEÑADOR/MARCA en el DESFILE o en las locaciones de EL EVENTO, o por cualquier daño, 
perjuicio o deterioro que razonablemente pueda ser imputado al DISEÑADOR/MARCA, e incluso salir a la defensa e indemnizar a 
BACKSTAGE por cualquier reclamo imputable al DISEÑADOR/MARCA, que sea iniciado contra BACKSTAGE; (i) el DISEÑADOR/MARCA ha 
leído, acepta y entiende que el manejo de las prendas es responsabilidad del DISEÑADOR/MARCA, así como el uso de las mismas en 
pasarela es responsabilidad del DISEÑADOR/MARCA, por ende el DISEÑADOR/MARCA exonera a BACKSTAGE PRODUCCIONES y al 
MODELO de cualquier responsabilidad por daños en prendas, tomando como ejemplo, pero no limitándose a este ( MANCHAS DE 
MAQUILAJE, ROTURAS, DESGARRES, MANCHAS POR FLUJOS CORPORALES, OLORES, entre otros posibles escenarios. ) PARAGRAFO 1: 
Teniendo en cuenta la naturaleza de EL EVENTO en cuanto a su temporalidad, es de la esencia del presente contrato que el 
DISEÑADOR/MARCA cumpla a cabalidad y en debido tiempo con las referidas obligaciones, en particular con la referida al montaje y 
desmonte del DESFILE y al retiro de todos sus productos, equipos, personal, mercancía, materiales, etc., que haya utilizado en dicho 
DESFILE. En el evento que, dentro de 1 hora siguiente a la finalización de EL DESFILE, el DISEÑADOR/MARCA no haya retirado la totalidad 
de los referidos materiales de su DESFILE, el DISEÑADOR/MARCA autoriza de manera amplia y suficiente a BACKSTAGE (o a quien 
BACKSTAGE designe) para retirar, con cargo monetario al DISEÑADOR/MARCA, todos los referidos elementos, sin que esto cause ningún 
tipo de responsabilidad de manejo, custodia o transporte a cargo de BACKSTAGE. SEXTA. - CESIÓN DE DERECHOS – El 
DISEÑADOR/MARCA ha leído, entiende, acepta y autoriza a BACKSTAGE el uso de su nombre, voz e imagen de las fotografías, audios, 
imágenes y/o videos realizados en las que aparezca él, sus productos o diseños y los terceros por él contratados para la exhibición de 
los mismos, incluyendo cualquier material resultante de la contratación de terceros por parte de El DISEÑADOR/MARCA como 
fotografías, audios, look books, imágenes y/o videos realizados en el backstage y frontstage del desfile.  para la promoción y divulgación 
de EL DESFILE y EL EVENTO en el que está participando, en los medios de Comunicación y difusión, Locales, Regionales, Nacionales e 
Internacionales, así como publicidad POP, Publicidad exterior, Publicidad electrónica, Internet, en las redes sociales existentes y por 
existir, antes, durante y/o posterior al final del DESFILE y EL EVENTO; por ende, EL DISEÑADOR/MARCA otorga a BACKSTAGE todos los 
derechos de su uso para fines comerciales y publicitarios, durante el tiempo que EL ORGANIZADOR considere necesario a partir del día 
de su realización. El DISEÑADOR/MARCA entiende y acepta que por este concepto BACKSTAGE no proporcionará ningún tipo de 
remuneración al DISEÑADOR/MARCA, ya que el material que se usa durante y después de su participación es de uso informativo o 
promocional del DESFILE y EL EVENTO y/o su participación en el mismo. SEPTIMA.- INCUMPLIMIENTO Y PENALIDAD - Sin perjuicio de la 
multa referida para el anticipo, las partes acuerdan que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento 
por parte del DISEÑADOR/MARCA, causarán una pena a favor de BACKSTAGE del equivalente a cinco (5 SMMLV) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes por cada DESFILE que el DISEÑADOR/MARCA haya contratado. OCTAVA. - RESPONSABILIDAD - BACKSTAGE 
no asume responsabilidad por los daños o perjuicio que, como ejemplo, pero no limitándose a esto: al DISEÑADOR/MARCA, sus bienes, 
prendas en general, personal, puedan sufrir por causas atribuibles a terceros, sustracción con violencia o sin violencia, hurtos o 
siniestros causados por incendios, inundación o terrorismo. La existencia de vigilancia por parte de la locación no implica en ningún 
caso responsabilidad de BACKSTAGE. El DISEÑADOR/MARCA es responsable en todo momento por sus bienes y por la cobertura de 
seguros sobre los mismos. PARAGRAFO 1: El DISEÑADOR/MARCA reconoce que la responsabilidad de BACKSTAGE en el presente 
contrato se limita al otorgamiento del uso del espacio, grabación, tiempo, montaje técnico base del DESFILE al DISEÑADOR/MARCA 
para   EL EVENTO. PARAGRAFO UNICO: Es entendido por todas las partes que BACKSTAGE NO provee ni proveerá a el 
DISEÑADOR/MARCA una póliza de seguro de responsabilidad civil y accidentes, por lo cual, este debe contar con su propia póliza de 
seguro para poder participar en cualquiera de las actividades organizadas o no por BACKSTAGE. EL ORGANIZADOR no se hace  
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responsable de cualquier accidente que pudiese sucederle a el DISEÑADOR/MARCA, a sus bienes, o al personal por él contratado, 
dentro y/o fuera de las instalaciones del DESFILE y EL EVENTO, así como espacios ajenos, arrendados o en préstamo a para la realización  
de los mismos. Cualquier punto no especificado en el presente convenio, se acordará entre las partes, por escrito, y se anexará para 
que forme parte del mismo. NOVENA. - DEBER DE SECRETO Y PROTECCIÓN DE DATOS: Las partes se obligan a mantener en absoluto 
secreto la información confidencial a la que hayan podido tener acceso por motivo del presente contrato, entendiéndose como tal 
aquella información, principal o accesoria, intercambiada entre las partes para llevar a cabo el presente contrato. Las partes declaran 
conocer y cumplir expresamente la legislación colombiana sobre protección de datos, comprometiéndose a tratar los datos obtenidos, 
en su caso, en desarrollo del presente contrato, de conformidad con la referida normativa. PARAGRAFO1: El DISEÑADOR/MARCA declara 
que da pleno consentimiento a la ORGANIZACIÓN BACKSTAGE PRODUCCIONES, NIT. 700.183.455-1, representada legalmente por 
RICARDO JOSÉ APITZ RIBALTA, venezolano, mayor de edad, titular del P-142447875, para que sus  Datos Personales sean tratados de 
acuerdo a su Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web https://medfashionweek.com/politicas-
de-privacidad/. En virtud de ello, la autoriza plenamente a brindar el Tratamiento de Datos Personales establecido en la Ley 1581/2012, 
reglamentada por el Decreto 1377/2013. Declara que entrega de forma libre y voluntaria sus datos personales, pudiendo aportar otros 
cuando le sean requeridos. Autoriza a BACKSTAGE a que le envíe solicitud para actualización de datos, información sobre eventos, 
promociones, cortesías, encuestas para campañas publicitarias y actividades de modelaje, actividades variadas de índole social, cultural 
y recreacional vinculadas con el objeto de BACKSTAGE. Igualmente, autoriza para que recolecte y de cualquier manera trate sus datos 
personales para los fines antes indicados. El DISEÑADOR/MARCA se reserva el derecho de acceder a sus datos personales, solicitar el 
retiro de estos y a revocar, parcial o totalmente, esta autorización. Finalmente, acepta el procedimiento establecido para formular 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Canales de contacto: Correo Electrónico: contacto@medfashionweek.com WhatsApp: 
+57.305.295.41.11. PARAGRAFO 2: EL DISEÑADOR/MARCA entiende y acepta que tiene prohibido una vez finalice el evento contactar 
a los modelos por cuenta propia utilizando la información de contacto a la cual pudo llegar a acceder o se le fue otorgada para el buen 
desarrollo de EL EVENTO y a su vez se compromete a proteger dicha información tal como la ley lo dispone, en caso de incumplir con 
lo anteriormente mencionado, BACKSTAGE podrá cobrarle una multa equivalente a diez (10) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente) por los daños y/o perjuicios ocasionados. DECIMA.- CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de conflictos las partes deberán 
agotar la vía amistosa directa, para lo cual cuentan con treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación escrita que reciba 
la otra parte; de no lograrse la solución amigable, las partes declaran que se someterán a la vía conciliatoria, ante un centro de 
conciliación y arbitraje de la ciudad de Medellín. DECIMA PRIMERA. - NULIDAD PARCIAL. De conformidad con el artículo 902 del Código 
de Comercio, la declaración judicial de Nulidad Parcial de alguna de las cláusulas del presente contrato no afectara la plena validez de 
las demás. DECIMA SEGUNDA. - AUSENCIA DE REPRESENTACION: El presente contrato no concede, bajo ningún concepto, a el 
DISEÑADOR/MARCA derecho de representación, carácter de agente, intermediario o mandatario de BACKSTAGE, por lo tanto, ningún 
acuerdo suscrito por el DISEÑADOR/MARCA con terceros comprometerá a BACKSTAGE como tampoco tendrá validez jurídica alguna ni 
afectará los derechos de propiedad de los bienes tangibles e intangibles de está. La participación en el DESFILE y EL EVENTO no dará 
derecho alguno a el DISEÑADOR/MARCA a usar los signos marcarios de EL EVENTO Y BACKSTAGE, bajo ningún concepto; esta obligación 
es de carácter vitalicio, salvo que haya acuerdo expreso en contrario. DECIMA TERCERA. - Para todos los efectos, derivados y 
consecuencias derivados del presente convenio, las partes eligen como domicilio especial, único y excluyente de otros, la Ciudad de 
Medellín, Antioquia, Colombia, a cuyas Jurisdicción declaran someterse. En señal de conformidad, suscribimos al pie, en la ciudad de 
Medellín, a los ________ días del mes de _____________________ de ________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________                                                                                    ___________________________________ 
                     Representante legal                                                                                                                             Representante legal 
              BACKSTAGE PRODUCCIONES                                                                                                 Marca contratante 
                     NIT. 700.183.455-1                                                                                                                                Nit/C.C/C.E./ PPT: 
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