Nicky de Jesus, Acuerdo de Servicio de Pianista
Este acuerdo está hecho por y entre Nicky de Jesus, pianista, que ha sido contratado por ___________
___________________________________ (Contrista), número de teléfono ____________________,
con domicilio en ___________________________________________________________________,
y quien acepta pagar la suma de $__________ a Nicky de Jesus, el pianista, a cambio de su servicio
de pianista por _______________ (Horas) de servicio en fecha __________ (Fecha del Evento),
desde las ______________ (Hora de Comienzo) hasta las ________________ (Hora de Terminar) en
el Evento Localizado en la dirección ___________________________________________ Número
de Teléfono del Contratista Durante el Evento: _________________________.
1) Se requiere el pago por adelantado del 40% del cargo total por la actividad que realizará en
este servicio es por la cantidad de $ __________. Este cargo de depósito no se reembolsará si
la actividad es suspendida con menos de 30 días de antelación al evento. Este cargo podrá
tenerse en cuenta como reducción del precio para otras actividades programadas de acuerdo
para una fecha futura en caso de que la cancelación sea necesaria. El 60% restante para este
servicio es la cantidad de $____________, y debe ser pagado en su totalidad antes de la
realización del servicio.
2) Otros gastos y servicios se pueden añadir al cargo por la actividad que ofrece Nicky de Jesus,
con previo acuerdo con la parte que contrató sus servicios siempre y cuando la situación lo
requiera.
3) Las partes en este acuerdo han recibido una copia escrita del documento.
4) Las horas extras, tal como se originen después de comenzar el servicio, incurrirán en cargos
adicionales que deberán ser pagadas en su totalidad justo después de que Nicky de Jesus
termine el servicio.
5) Cargos al Contratista por costos de transporte, tarifas aéreas, etc. $ _______________.
6) Cargos al Contratista por horas extras en el evento. $ ________________.
7) Todas los precios y cantidades en dólares americanos.
Notas: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Firmas:
Nicky de Jesus, Pianista.
_________________________________

Fecha________________________

Contratista
_________________________________

Fecha________________________

