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País:

SOLICITUD EXPOSITOR

*Nombre de la Marca:

*Nombre ó Razon social:

2. DATOS FISCALES (datos de facturación)

3. DATOS DE CONTACTO

4. UBICACIÓN DE STANDS Y SEDES (Para uso exclusivo de MUA®)

5. RESUMEN (Para uso exclusivo de MUA®)

1. DATOS COMERCIALES (información de la marca que desea presentar en MUA®)

*RFC:

*¿Es una marca propia?

*¿Es marca registrada? *¿Se comercializa actualmente en México?

*¿Su empresa la fabrica?

*¿Cumple con las normativas y/o regulaciones para su venta y consumo en México?

*¿Sitio web?: *¿Facebook?:

*¿Se farbica en México?

Sí

Sí

Sí Sí

Sí

Sí No Ésta en tramites

No

No

No No

No

Soy Distribuidor Soy Sub Distribuidor

FECHA: ___________________________________________
DIRECCIÓN: Avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, 11200 Miguel Hidalgo, CDMX

FECHA: _______________________________________________
DIRECCIÓN: Av. Mariano Otero #1499, Col. del Valle, Guadalajara, Jalisco, CP.44550

*País

*Nombre del contacto

*Telefono Celular

*Correo Electronico

*Identificador stand: *Identificador stand:

Stand CDMX:

Stand GDLJ:

Área total en M2:

Valor del M2:

Subtotal:

IVA 16% :

Total con IVA:

Firma del solicitante:_________________________________

__________________________________
Autorización de Comite Organizador MUA®

Fecha_____/_____/___________

Fecha:_____/_____/________

# #

#
#

*Telefono Oficina Extensión

*Puesto

*Colonia *Calle

*No. *No. interior *Codigo Postal

*Estado *Ciudad *Delegación

Por favor indique el nombre comercial de su marca.

Por la presente hago constar la veracidad de los datos expuestos en esta solicitud que envío a la organización de MUA® con la intención de solicitar la aprobación por parte de la organización para la contratación de un espacio comercial  
para la venta de nuestros productos durante la o las convenciones de MUA®, según las solicitamos, hacemos constar que los datos expuestos en esta solicitud son verídicos y de ser necesario o bajo solicitud de la organización podemos 
presentar los comprobantes que respalden dicha información. Asi mismo hacemos constar que de ser aprobada nuestra solicitud esta formara parte sustancial del contrato de expositor como (ANEXO A) apegandonos a dicho contrato bajo 
los terminos y clausulas que en este se convengas.

Por la presente nuestra empresa, según los datos proporcionados en la parte inferior, hace la formal solicitud a la organización de MUA®  que se nos permita contratar un 
espacio en la/las convencioens de MUA® como patrocinadores/expositor. 

Aviso: MUA® se reseva en todo momento el derecho de realizar cambios en los numeros de identificación de stands sin previo aviso al expositor/patrocinador.

MUA® Ciudad de México MUA® Guadalajara

ISRAEL PAGNAN
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5. DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR SU PAGO MONEDA NACIONAL

NUESTRA EMPRESA: EMD LIZARD GROUP S. DE R.L. DE C.V. 
NUESTRO BANCO: BBVA BANCOMER
NUESTRO NUMERO DE CUENTA: 0195565839
CUENTA CLABE: 012028001955658398
SWIFT CODE: BCMRMXMMPYM 
ABA: 021000021
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CONTRATO DE EXPOSITORES QUECELEBRAN, PORUNAPARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL EMDLIZARDGROUPS.DER.L.C.V.,ALAQUEEN LOSUCESIVO SELE DENOMINARÁLA “PRODUCTORA”,REPRESENTADA 
ENESTE ACTOPOR ELLEM. IS R A E L P A GN A N V A LLE C ILLO E N S U C A R Á C TE R D E R E P R E S E N TA N TE LE GA L Y P OR LA OTR A P A R TE “E L E X P OS ITOR ” D E L C U A L S U S D A TOS FIS C A LE S Y C 
OME R C IA LE S FIGU R A N R E S P E C TIV A ME N TE E N A N E X O “A ” D E N OMIN A D O C OMO S OLIC ITU D DE REGISTRO/SOLICITUD DE EXPOSITOR Y AL QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ EL “EX-
POSITOR”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y/O EN SU CASO POR LA PERSONA CON FACULTADES PARA REALIZAR ESTACONTRATACIÓN,CONFORMEALASDECLARACIONESY-
CLÁUSULASSIGUIENTES:ANTECEDENTES:1.-ManifiestaEMDLIZARDGROUPSDERLDECV:a)Queeselúnicoarrendatariodel/loscentro/sdeexposicionesyconvencionesmencionados enel Anexo“A” cuyas instalaciones se encuentran 
ubicadas en la dirección mencionada en el Anexo “A”. Que hace del conocimiento al “EXPOSITOR” la existencia del o los Reglamentos de Operaciones de Convenciones del o los centros de convenciones así como la existencia del Reglamen-
to de Operaciones y eventos de GRUPO EMD & LIZARDR EXHIBITIONS razón por la que este contrato se sujeta a dichos documentos que se agrega como Anexo “B” del presente instrumento. D E C L A R A C I O N E S I. DECLARA LA 
“PRODUCTORA” 1. Que de conformidad con su acta constitutiva, es una sociedad mercantil de responsabilidad limitada de capital variable, la cual tiene por objeto: A) La prestación de servicios de asesoría, producción, dirección de cine, 
televisión, video y radio, consultoría, gestión de negocios, mercadotecnia, publicidad, organización interna, tanto a responsables de ser interlocutores con los medios de comunicación, persona físicas, morales privadas y/o del sector público 
ya sea federal, estatal o municipal, e inclusive organismos descentralizados y/o paraestatales. B) La compra, venta, arrendamiento y sub arrendamiento de equipo y mobiliario para eventos, así como la construcción y fabricación de escenar-
ios, la realización y participación de espectáculos públicos, bailes públicos, ferias, variedades o diversiones análogas, en espectáculos privados, bailes privados así como en todos los eventos temporales en donde se congregue la gente para 
celebrar o degustar alguna bebida alcohólica, vino de mesa licor en cerveza, abierto o cerrado y en todos los eventos que se lleven a cabo dentro de territorio nacional, donde expendan y consuman bebidas con graduación alcohólicas, vino 
de mesa, licores en envase abierto o cerrado. C) La prestación de cualquier tipo de servicio en materia de publicidad y/o medios de publicidad. D) El establecimiento creación, planeación, proyección, desarrollo, construcción, modificación, 
implementación, realización, comercialización, ejecución y explotación por sí o por medio de terceros, de todo tipo de sistemas de comunicación, sea de índole público o privado, a nivel municipal, estatal o nacional, a través de todo tipo de 
concesiones, permisos y autorizaciones municipales, estatales y federales, en todas las modalidades y tipos, contempladas por legislación aplicable, que sea tramitadas, gestionadas y obtenidas directamente por la sociedad, o que reciba en 
transferencia por parte de los socios como aportación o por medio de transferencia de terceros. E) Organización de campañas de publicidad y propagandas para la promoción de negocios, las que hayan sido objeto del estudio y evaluación 
de asociación, utilizando los medios idóneos legales. F) Realización y distribución de periódicos, revistas, folletos, libros y toda clase de comunicación gráfica, de bienes, servicios y negocios basado en conocimiento de cualquier rama de la 
ciencia y tecnología incluyendo, sin ser limitativo, a la tecnología de la información y las telecomunicaciones, la biotecnología, las ciencias de la salud y de la vida, la nanotecnología y la microelectrónica. G) La dirección, producción, diseño, 
impresión, comercialización y distribución de todo tipo de magazines, revistas, periódicos, publicaciones impresas, anuncios comerciales, estudios de mercado, sondeos, entrevista, encuestas 2.) Que dentro de su estructura orgánico-admin-
istrativa cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente instrumento. 3.) Que señala como su domicilio legal el ubicado en LAUREL 14 PRADERAS DE LA MESA, TIJUANA BAJA 
CALIFORNIA MÉXICO 22224. II. DECLARA EL “EXPOSITOR” a través de su representante legal que: A) Es una empresa moral o persona física legalmente constituida y/o registrada conforme a las leyes mexicanas B) Su representante 
cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada en los términos del presente contrato y que a la fecha no le han sido revocadas ni disminuidas en forma alguna. C) Tiene su domicilio ubicado en la dirección descrita en el 
Anexo “A” que forma parte integrante del presente contrato. D) Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número señalado en el Anexo “A” de este contrato. E) Cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos 
necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato. III. DECLARANAMBASPARTES:Atentasalasanterioresdeclaraciones,ambaspartesestándeacuerdoensujetarelpresenteContratoaltenordelassiguientes:-
CLÁUSULAS-PRIMERA.–DELAINFORMACIÓNDEL EXPOSITOR.- El“EXPOSITOR” seobliga aproporcionar ala “PRODUCTORA” toda la información necesaria para el desarrollo del evento “MUA” y del cual su edición se especifica en 
el ANEXO “A”, en el interior del centro de convenciones señalado en el ANEXO “A”. SEGUNDA.- DE LOS PERMISOS DEL EXPOSITOR DURANTE EL EVENTO.- La PRODUCTORA, se obliga a facilitarle al “EXPOSITOR” el otorgamien-
to del derecho de colocarse con fines de venta, exposición de marcas, o ambas, durante el evento denominado en la cláusula que antecede, lugar que es rentado por la “PRODUCTORA” como sede para llevarse a cabo dicho evento contand-
oesta conlos documentosnecesarios paraavalarlo. TERCERA.-DE LA FECHA AUTORIZADA PARA MONTAJE.-La “PRODUCTORA”se comprometea brindarlas facilidadesnecesarias, permitiendoel accesoal lugardel eventoun díaantes 
comomínimo, únicay exclusivamente para realizar montajes o acondicionamiento de sus productos, acordando con el “EXPOSITOR” el/los días, horarios y lugar especificado en el ANEXO “A”. CUARTA.- DEL MONTAJE.- Para la ejecución 
de los servicios que la “PRODUCTORA” prestara al “EXPOSITOR”, deberá de llevarse a cabo el montaje el/los días, horarios, fechas y lugar señalado en el ANEXO “A” QUINTA.- DE PERSONAL DEL EXPOSITOR.- El “EXPOSITOR” se 
obliga a contratar su personal y a responsabilizarse de todas las obligaciones laborales para con sus empleados, quedando la“PRODUCTORA”completamentedeslindadadecualquierproblemaquesurjaentreellos,yaqueseránpersonasúnicamen-
teparaelserviciodel“EXPOSITOR”ysoloseráresponsabilidad deambos dirimircualquier controversialaboral. SEXTA.-DEL PAGO.-El “EXPOSITOR”se obligaa pagarala“PRODUCTORA”lacantidadestipuladaenelAnexo‘’A”máselImpuestoal-
ValorAgregado,pagoquecorrespondealosdíasquedureeleventomencionadoenlacláusulaPRIMERAdelpresentecontrato,precisandoque dichacantidad espor lasuperficie quefigura enel AnexoA”. S E P TIMA .- DE LA FORMA DE P A GO.- A 
mbas partes convienen en que la forma de pago sea la que figura en el A nexo ‘’A ”: pagadero al momento de informar a la “P RODUCTORA ” su deseo de participar en el evento mencionado en la cláusula P RIME RA del presente contrato 
o bien con forme a lo estipulado en el mismo Anexo “A”, una vez hecho el/los pagos estipulados con forme a la fechas y formas especificadas en el ANEXO “A” se le tendrá garantizado la reservación de su espacio, extendiéndose por parte de 
la “PRODUCTORA” los comprobantes fiscales correspondientes que en derecho proceda. c) El pago será dirigido a la Empresa que en este contrato figura como la “PRODUCTORA. d) El total del pago deberá estar cubierto con (60) sesen-
ta días anticipados a la fecha del evento de lo contrario se generara un cargo por mora semanalmente del 10% sobre el saldo total pendiente. e) Es necesario que el “EXPOSITOR” envíe el comprobante de pago por correo electrónico con 
numero de operación, este deberá enviarlo a compras@grupomd.com, los pagos solo serán aceptados por medio de transferencia electrónica o deposito de cheque, es deber del EXPOSITOR proveer los datos de facturación a tiempo de lo 
contrario la PRODUCTORA no estará obligada a emitir factura alguna. f) Una vez realizado el presente contrato y en caso de que el “EXPOSITOR” por algún motivo decidiera cancelar se aplicara la penalización con forme a la tabla de pe-
nalización por cancelaciónquefiguraenlaprteinferior.CTAVA.-DECOMPROBANTESDEPAGO.-La“PRODUCTORA”seobligaaproporcionarenformaoportunaaEl“EXPOSITOR”loscomprobantesofacturasfiscalescorrespondientes,almesque-
serealizóelanticipodelpagosobreel preciototal oel pago total del mismo, en caso que E l “E X P OS ITOR” no requiera factura se emitirá una factura a publico en general sin responsabilidad para La “P RODUCTORA ”. NOV E NA .- DE A 
UTORIZA CIÓN P A RA MONTA JE .- La “P RODUCTORA ” se obliga una vez que el “E X P OS ITOR” haya cumplido con sus obligaciones de pago y entrega de toda información estipulada como esencial para montaje, a facilitarle el 
acceso a las instalaciones, el EXPOSITOR deberá notificar a la PRODUCTORA por escrito y esta deberá autorizar el montaje, en el caso de montajes de dos niveles o más el EXPOSITOR deberá cumplir con los requisitos que el recinto y/o 
la PRODUCTORA impongan sin excepción alguna. DECIMA.- DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- El “EXPOSITOR” se obliga a guardar confidencialidad sobre la información que le facilite la “PRODUCTORA”, en o para la ejecución 
de los servicios contratados, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Se excluye de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea divulgada por la “PRODUCTORA”, aquella que haya de ser 
revelada de acuerdo con las leyes o con una resolución judicial o acto de autoridad competente, precisando que la confidencialidad deberá guardarla el “EXPOSITOR” desde el momento de la firma del presente contrato, y hasta la conclusión 
del mismo, y en caso de incumplimiento será responsable de los daños y perjuicios que ocasione. DE CIMA P RIME RA .- DE LA V IGE NCIA DE E S TE CONTRA TO.- A mbas partes convienen, en que el presente contrato expira 30 días 
posterior a la fecha del evento sin que operare prórroga automática por el simple transcurso del tiempo, acordando ambas partes que en caso de que el “EXPOSITOR” tuviera necesidad de contar nuevamente con los servicios de la “PRO-
DUCTORA” se requerirá la celebración de un nuevo contrato. DECIMA SEGUNDA.- DE DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PRODUCTORA.- El “EXPOSITOR” se obliga al pago de daños y perjuicios, para el casodequeincumplaconlostérmi-
nosycondicionescontenidasenelpresentecontrato,yportalmotivola “PROMOTORA”podrá rescindirel presentecontrato, sinresponsabilidad algunapara esta.DECIMA TERCERA.-DE RELACIÓNLABORAL INEXISTENTEPOR LASPAR-
TES.- Declaran ambas partes que el servicio contratado, no se considerará por ningún motivo como contrato de trabajo, en virtud de que no existen los elementos de subordinación jurídica, de dirección y dependencia económica que 
configuran la relación laboral, precisando que la PRODUCTORA no tiene ningún tipo de relación o vinculo, conel personalcontratado porel “EXPOSITOR”,y porlo tantoqueda deslindadade cualquierriesgo detrabajo oenfermedad. DECI-
MACUARTA.- DEACREDITACIONES PARAEL EXPOSITORY SUPERSONAL.- La“PRODUCTORA” proporcionara a el “EXPOSITOR” los gafetes correspondientes a su espacio de exposición, los cuales serán válidos únicamente para el 
evento y para el funcionamiento de su stand personal, los cuales deberán ser utilizados de manera apropiada, responsabilizándose el “EXPOSITOR” de cualquier mal uso de que estos se hagan. En caso de que el “EXPOSITOR” ocupara 
gafetes adicionales estos tendrán un costo de $500.00 pesos cada uno y $600.00 si los solicita dentro de los treinta días antes del evento. DECIMA PRIMERA.- DE LA INFORMACIÓN DE PERSONAL DEL EXPOSITOR.- EL “EXPOSITOR” 
se obliga con la “PRODUCTORA” a proporcionar la lista del personal, modelos, conferencistas y equipo técnico con una anticipación de cuarenta y cinco (45) días antes del evento. DECIMA SEGUNDA: En el caso que así se acuerde El 
“EXPOSITOR” se obliga a entregar el apoyo en producto cuando la “PRODUCTORA” lo requiera y de no hacerlo contaran con treinta días antes del evento para entregarlo. DECIMA TERCERA.- DE LA VENTA DE BOLETOS.- El “EX-
POSITOR” se obliga en apoyar a la “PRODUCTORA” en la venta de boletos o promoción de los mismos dichos para el/los eventos en acuerdo mutuo, reportando a la “PRODUCTORA” el dinero producto de los boletos o boletos no vendi-
dos con anticipación de treinta días antes de llevarse a cabo el/los eventos de lo contrario la “PRODUCTORA” tendrá el derecho de exigir el pago total de los boletos no vendidos en el periodo. DECIMA CUARTA.- DE DOCUMENTOS 
QUE ACREDITEN AL EXPOSITOR.- El “EXPOSITOR” se obliga a presentar a la “PRODUCTORA” copia de la credencial de elector en caso de ser mexicano y en caso de ser estadounidense copiadelicenciademanejaropasaporteyuncom-
probantededomicilioynúmerodeteléfonoparasulocalización.DECIMAQUINTA.-RESERVADEESPACIO: El pagoinicial del25% esimprescindible paragarantizar lareserva delespacio, laorganización confirmarala localizacióndel espacio asig-
nado según la superficie contratada. El cumplimiento de los plazos así como la anulación del espacio contratado por parte del expositor, no eximirá al mismo del pago de las totalidades de los importes contratados en tiempo y forma sobre 
lo esptipulado en el ANEXO “A”, no está permitida la cesión total o parcial del espacio contratado para otros expositores, salvo la autorización previa de la organización por escrito siempre y cuando esta petición se haya solicitado de la 
misma forma a la productora. Durante el evento el expositor ocupara única y exclusivamente el espacio contratado para la exposición de sus productos, y bajo ningún concepto podrá usar otros espacios para mostrar sus productos, servicios, 
demostraciones, “EL EXPOSITOR” se obliga unicamente a mostrar, exhibir y comercializar los productos y marcas autorizadas de las cuales debe contar con los documentos que le acrediten de lo contrario la “PRODUCTORA” podra exijir 
al “EXPOSITOR” se retire del evento por incumplimiento etc. El incumplimiento reiterado de esta norma ocasionaría el cierre del stand. DECIMA SEXTA.- MONTAJE Y DESMONTAJE: el montaje de stand se llevara a cabo el/los días es-
tipulados en el ANEXO “A” en horarios prefijados por la organización, el desmontaje se realizara a partir del mismo día de clausura del evento y hasta las 23 hrs. Posterior a este tiempo pueden aplicar cargos adicionales según los cobre el 
recinto una vez finalizado el mismo, los importes por servicios complementarios contratados durante el evento deben cancelarse el día antes del cierre. a).- SERVICIOS ADICIONALES: la “PRODUCTORA” se limita unica y exclusivamente 
a prestar los servicios descritos en los ANEXOS “A”,”B” y “C” al “EXPOSITOR” cualquier servicio adicional que no figure en el mismo debera cubrirse directamente con el recinto según la tabla de costos del mismo, el recinto puede solicitar 
el pago en cualquier momento y el “EXPOSITOR” debe cubrirlos con forme se solicite, de lo contrario la “PRODUCTORA” cubrira el importe con el recintogenerandocargosal“EXPOSITOR”máslosimportesadicionalespormora,enestecasoel“-
EXPOSITOR”seobligaapagarleala“PRODUCTORA”dichoscargosymontosquehallacubiertoporservicios adicionalessolicitados porel “EXPOSITOR”.DECIMA SEPTIMA.-MONTAJE LIBRE: Los expositores deberán presentar a la organi-
zación un plano acotado al espacio contratado para su aprobación 30 días antes del/los enventos contratados. La altura máxima de los stands es de 4 metros, en el caso de montajes que superen los 4 metros de altura se debera cumplir con 
requisitos adicionales asi como dicha construccion debera estar certificada por un perito con registro de la Ciudad de México. No está permitido ocupar un espacio superior al contratado, la organización está facultada para retirar cualquier 
elemento que sobresalga de las medidas estipuladas. DECIMAOCTAVA.-DEDAÑOSYPERJUICIOSATERCEROS.Paraeldesarrollo delevento losexpositores actuaranen todomomento deacuerdo conlas instruccionesdadas porla organi-
zacióny conla diligenciay respetodebidos alos demásparticipantes, alos visitantesy ala organización respondiendo por los daños y perjuicios que su actuación o falta de la misma causen a terceros. DECIMA NOVENA.- DERECHOS DE 
IMAGEN: el expositor manifiesta que ostenta en exclusiva y con facultad de cesión a tercero, los derechos para la captación, fijación, grabación, reproducción, publicación, divulgación, distribución, comunicación pública y difusión por 
medio de fotografía, filme, video, cd, dvd, edición, televisión , radio, internet o cualquier otro medio, formato, soporte y modalidad de explotación, utilizando los medios técnicos conocidas en la actualidad y los que puedan desarrollarse en 
el futuro; de la imagen, nombre y/o de las personas que lleven a cabo las demostraciones y/o desfiles que tengan lugar en los stand o escenarios objeto del contrato. Así mismo, autoriza consistente y cede en exclusiva a la organización, con la 
facultad de cesión a terceros, en su totalidad o en parte, la captación fijación, grabación reproducción, publicación, divulgación, distribución, comunicación pública y difusión por medio de fotografía, filme, video, cd, dvd, edición, televisión 
, radio, internet o cualquier otro medio, formato. VIGESIMA.- DE OTRAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y PUBLICITARIAS; Las actividades publicitarias o promocionales que se efectúen fuera de los límites del propio stand están 
totalmente prohibidas, salvo autorización escrita de la organización. Al objeto de no molestar a los demás participantes, el volumen del sonido de las actividades a realizar no deben sobrepasar los +30 decibelios. El incumplimiento reiterado 
de esta norma ocasionara la suspensión de la actividad, incluso el cierre del stand, el expositor se compromete a mantener su stand abierto y disponible al público durante las horas de apertura. VIGESIMA PRIMERA.- RESPECTO A MOD-
IFICACIONESDE ESPACIOS;si pornecesidad deorden técnicoy/o deseguridad ocausa mayor,la organizaciónse vieraobligada amodificar elespacio reservadopara unexpositor, variadosu localizacióno modificandosus dimensiones, así como 
acceso, salida, pasillos y/o configuración general del recinto, el expositor afectado no podrá exigir ningún rembolso. Solo en caso que la modificación supiese una pérdida de metraje del espacio contratado, la organización reembolsara al 
expositor el importe proporcional correspondiente que diere lugar tal reducción, sin que ello conceda al mismo reclamación alguna por daño y perjuicio. VIGESIMA SEGUNDA.- DERECHO DE ADMISIÓN, en caso de conflicto, la orga-
nización podrá exigir al expositor y al reclamante el documento original de concesión de distribución para México y/o o el Estado de Baja California, México de los productos y servicios expuestos, no permitirá ningún tipo de publicidad, 
ni acción promocional que suponga competencia con las actividades de la organización, la cual se reserva el derecho de admisión en todo momento, tantodeempresascomodepersonasfísicas.VIGESIMATERCERA.-INDEMNIZACIÓNEN-
MATERIADEPROPIEDADINDUSTRIALEINTELECTUAL.-EL“EXPOSITOR”seobligaasacarenpazyasalvo,yensucaso,aindemnizaraLA “PRODUCTORA”decualquierreclamación que se presente en su contra por la violación de derechos de 
propiedad industrial o intelectual pertenecientes a terceros, relacionada con la realización del/los Eventos MUA en cualquiera de sus ediciones y cedes. Lo anterior, será exigible al EXPOSITOR desde el momento en que LA PRODUCTORA 
tenga conocimiento sobre la existencia de cualquier reclamación que le presente un tercero. En este supuesto, LA PRODUCTORA le informará al EXPOSITOR sobre la reclamación presentada por el tercero, para que el EXPOSITOR atien-
da en forma directa dicha reclamación. EL EXPOSITOR se obliga a mantener a LA PRODUCTORA debidamente informado sobre el seguimiento a la reclamación presentada por el tercero afectado. En ningún momento LA PRODUCTO-
RA tendrá la obligación de otorgar poder o facultad alguna a favor del EXPOSITOR, de sus representantes o asesores para la solución de la reclamación. El EXPOSITOR se obliga a informar a LA PRODUCTORA por escrito los términos en 
que se haya solucionado la reclamación correspondiente, o bien, los términos de la decisión o resolución de la autoridad competente que haya considerado que se violaron los derechos de propiedad industrial o intelectual del tercero afect-
ado. Ambas partes manifiestan que en caso de controversia en cuanto a la interpretación y ejecución del presente contrato se deberán someter a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Tijuana Baja California y a la aplicación de las 
leyes del estado de Baja California. Leído que fue este contrato y comprendidos sus efectos y alcances legales por las partes es firmado ante la presencia de dos testigos dignos de fe en Tijuana Baja California, a los 01 días del mes de 2018.
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