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Factura
Factura n.°: 3146

Fecha: 14/10/2018

Plazo de pago: 206 días

Vencimiento: 08/05/2019

Para: Nori Adharely Abreu Aguilar

noriabreu11@gmail.com

Contrato Decoración & Producción Boda

Nori & Gerardo

Salón La Haciendita, Xalapa

18 mayo 2019

Norte 24 núm. 188 entre 

Oriente 3 y 5

Colonia Centro

Orizaba, Ver.

ambianza@gmail.com

www.ambianza.com.mx

(272) 1061443

Descripción Cantidad Tarifa Importe

Entelado en color negro del techo, reduciendo las medidas completas de la estructura a 

30 x 16 mts ,

480 $45.00 $21,600.00*

Lluvia de peritas de cristal sobre el plafón y velas 300 $70.00 $21,000.00*

Lluvia de 45 figuras geométricas sobre la pista , cada una irá con foco así mismo se 

podra follaje

1 $19,000.00 $19,000.00*

Back de novios (ver mood board) fondo verde con incrustaciones en flor tono palo de 

rosa y estructura flotante con burbujas y velas

1 $11,800.00 $11,800.00*

Decoración de mesa principal con arreglo monumental tipo cascada en los tonos del mood 

board y con más de 12 tipos de velas

1 $7,500.00 $7,500.00*

Pista de madera cuadrada de 5 x 5 tipo duela 1 $6,700.00 $6,700.00*

Tarima de novios 3.60 x 3.60 1 $2,500.00 $2,500.00*

Centros de mesa altos en base de herrería 11 $850.00 $9,350.00*

Centros de Mesa bajos en forma de tapete para el resto de las mesas 11 $820.00 $9,020.00*

iluminación puntual sobre cada mesa 22 $450.00 $9,900.00*

Banquetes & Producción de Eventos
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Descripción Cantidad Tarifa Importe

+ Iluminación robótica arquitectónica con 14 washers y 2 cabezas beam para iluminar 

interior del salón

1 $8,900.00 $8,900.00*

letras en mdf recorte madera : Nori & Akira 10 $230.00 $2,300.00*

barra modular de 6 m de frente más laterales 2m y 2m formando una C(para colocar abajo 

del DJ) todo el juego de barras = $6500 más impresión de viniles y colocación $7500

1 $14,000.00 $14,000.00*

área de civil con mesa de madera y arreglo floral, 100 crossback nogal (como la foto de 

laura)

1 $9,500.00 $9,500.00*

2 ramos mismo estilo floral :

1 novia con 30 tulipanes holandeses blancos $4,500

1 para aventar miniatura $300

1 $4,800.00 $4,800.00*

Donuts Bar de 2.40 x 2.40 con 100 pzs surtidas 1 $4,800.00 $4,800.00*

Tarima Dj de 6.10 m x 2.44 m forrada en yute y a 1 metro de altura, con escalones de un 

lado

1 $11,500.00 $11,500.00*

Bartenders para servicio de barra modular 8 hrs de servicio 4 $1,350.00 $5,400.00*

Mobiliario estilo industrial con periqueras , bancos para cóctel de bienvenida 8 $890.00 $7,120.00*

Descripción Cantidad Tarifa Importe

CONTRATO PUNTO 1: CONDICIONES

1. Para que el evento pueda ser proporcionado se requiere la liquidación del mismo, 10 días 

antes de ser realizado.

2. En caso de requerir factura el costo es más IVA.

3. El pago cubre exclusivamente los servicios profesionales objeto del presente contrato, 

sin que dicha retribución incluya los gastos que se generen por causas de fuerza mayor o 

caso fortuito , entendiendo por tales: todo acontecimiento previsible o imprevisible, 

realizado sin intervención humana, o con la intención de una o más personas, determinadas o 

indeterminadas, que sea además inevitable y por virtud de la cual se imposibilite el 

cumplimiento del servicio, de forma enunciativa mas no limitativa daños que se ocasionen a 

las instalaciones donde se realice el evento, accesorios, utensilios y utilización de 

servicios extras.

4. Se hará un cambio en la cotización en caso de que haya disminución / aumento de 

comensales, quedando definido el número final de comensales mínimo 15 días antes del 

evento. Teniendo en consideración que hay un mínimo base del cual no se puede bajar, 

pactado desde antes de cotizar.

5. Las bases de flores, velas y otros accesorios son propiedad de BANQUETES AMBIANZA.

6. En caso de que BANQUETES AMBIANZA no cuente con el equipo que usted requiere se puede 

cotizar con proveedores externos con un costo aparte.

1 $0.00 $0.00*

Subtotal de productos  $186,690.00 
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Descripción Cantidad Tarifa Importe

CONTRATO PUNTO 2: CONDICIONES

7. Al firmar el presente contrato los clientes se comprometen legalmente a pagar daños 

ocasionados a mobiliario, equipo o cristalería por cualquiera de los invitados presentes 

por comportamiento inadecuado (riña ó daños propiciados por personas en estado de ebriedad) 

dentro del evento. Teniendo en consideración pérdidas normales mínimas, las cuales no 

rebasen los $300.00 trescientos pesos (vasos rotos, copas, etc)

8. BANQUETES AMBIANZA no se hace responsable por objetos olvidados, perdidos o robados 

durante el evento, montaje o desmontaje, el resguardo de los objetos es exclusivo de cada 

comensal. Nuestro personal está altamente capacitado y advertido sobre cualquier tipo de 

estos incidentes, si el caso lo amerita y requiere intervención del Representante de 

BANQUETES AMBIANZA, esta se efectuará, para iniciar alguna averiguación con las autoridades 

correspondientes.

9. Respecto a las carpas, lonas ó domos a utilizarse en el evento (sólo si aplica) 

BANQUETES AMBIANZA NO SE HACE RESPONSABLE por daños o reparaciones causados en caso de una 

contingencia por fenómenos naturales. Así mismo en caso de temblores, suradas, vientos 

fuertes Ambianza Banquetes no se hace responsable de dichos fenómenos, deslindándose de 

daños, pérdidas materiales ó la necesidad de tener que buscar otro lugar para la 

realización del evento. En presentarse dicha situación, el cliente estará obligado si lo 

desea en conseguir un lugar cercano para la realización del mismo. Ambianza Banquetes no 

tiene la obligación alguna de llevar a cabo el evento en otra fecha distinta a la pactada, 

salvo un acuerdo diferente entre las partes.

1 $0.00 $0.00*

CONTRATO PUNTO 4: FORMAS DE PAGO

1. Se requiere un 10% del importe total, como anticipo, a la firma del contrato

2. Posterior al anticipo, se hará un programa de pagos en común acuerdo con el cliente, 

teniendo en consideración y respetando las fechas pactadas que se acuerden.

3. BANQUETES AMBIANZA solicita la liquidación del evento 10 dias antes del mismo.

1 $0.00 $0.00*

CONTRATO PUNTO 6: OBLIGACIONES PRESTADOR DEL SERVICIO

BANQUETES AMBIANZA represando por Luis Carlos Bustos Lajud, se atiene a las siguientes 

cláusulas:

1. Deberá proporcionar toda la información necesaria, sobre servicios y costos, siempre que 

cualquiera de los clientes lo solicite.

2. Una vez pactado el precio final de la decoración , esta no sufrirá modificación alguna, 

salvo algún cambio que el cliente solicite ó cambie

3. BANQUETES AMBIANZA declara que cuenta con la capacidad, la infraestructura, servicios y 

recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que por virtud del 

presente contrato adquiere.

4. En caso de que “El prestador del Servicio: BANQUETES AMBIANZA se encuentre 

imposibilitado para prestar el servicio por caso fortuito o fuerza mayor, como incendio 

temblor u otros acontecimientos de la naturaleza o hecho del hombre ajenos a la voluntad 

“El prestador del Servicio”, no se incurrirá en incumplimiento, por lo que no habrá pena 

convencional en dichos supuestos, debiendo únicamente el prestador del servicio reintegrar 

al cliente el anticipo que le hubiere entregado hasta entonces.

5. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la 

competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor y a las leyes y jurisdicción de los 

tribunales competentes del fuero común de este Estado de Veracruz.

1 $0.00 $0.00*
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Descripción Cantidad Tarifa Importe

CONTRATO PUNTO 7: FIRMAS DE CONVENIO

A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, ESTOY (ESTAMOS) DE ACUERDO COMPLETAMENTE EN TODAS Y CADA UNA 

DE LAS CLAÚSULAS INCLUIDAS EN ESTE CONTRATO QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS DENOMINADO 

BANQUETES AMBIANZA Y REPRESENTADO POR LUIS CARLOS BUSTOS LAJUD, PROPORCIONARÁ PARA 

MENCIONADO EVENTO.

BANQUETES AMBIANZA TIENE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS 

SERVICIOS AQUÍ ESPECIFICADOS, SINO DE LO CONTRARIO EL CLIENTE PODRÁ EXIGIR POR 

INCUMPLIMIENTO REMUNERACIÓN SEGÚN EL PERJUICIO INCURRIDO

FIRMAS DE COMUN ACUERDO

_____________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESANTE DE BANQUETES AMBIANZA

LUIS CARLOS BUSTOS LAJUD

____________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LOS CLIENTES QUE CONTRATAN EL SERVICIO

1 $0.00 $0.00*

*Indica un concepto exento de impuestos

Información de pago

*** Para la realización de cualquier pago por parte del 

cliente, es necesario pedir información sobre el método que 

se empleará para realizarlo, de este modo se les 

proporcionarán los datos necesarios. Gracias*****

Subtotal $186,690.00

Total $186,690.00

PAGADA $0.00

Total a pagar $186,690.00

Banquetes & Producción de Eventos Firma del cliente

Subtotal de servicios  $0.00 
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Archivo adjunto n.° 7
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Archivo adjunto n.° 8
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Archivo adjunto n.° 9
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Archivo adjunto n.° 10


