Contrato Licencia MPLC – Mexico S.A.P.I de C.V.
Fecha:

Acuerdo Nº:

Este contrato, una vez firmado por EL LICENCIATARIO en el espacio correspondiente abajo, conforme a los
términos y condiciones que aparecen a continuación, se constituirá un acuerdo entre “MPLC-MEXICO S.A.P.I de
C.V.”, en adelante MPLC, con domicilio ubicado en Primera Cerrada de Rómulo O’Farril No. 7, Col. Olivar de los
Padres, Deleg. Alvaro Obregón, C. P. 01780, en la Ciudad de México, D. F., y su organización. El propósito de este
contrato de licencia MPLC es otorgar el derecho para exhibir obras cinematográficas y audiovisuales, solamente en la(s)
localidad(es) que se indica(n) más abajo, de conformidad a los términos y condiciones descritos en las cláusulas 1 a 21
de este documento.
1: De EL LICENCIATARIO:
(1.1) Nombre Legal de la Institución o Empresa
(1.2) Telèfono
(1.3) Domicilio de la Institución o Empresa
(1.4) Ciudad/Estado
(1.5) País

:
:
:
:
:

2: Datos del Representante.
(2.1) Nombre
(2.2) Cargo
(2.3) Teléfono
(2.4) Fax
(2.5) E-mail

:
:
:
:
:

3: Ubicación de la licencia.
(3.1) Lugar específico de Exhibición de películas

:

4: Condiciones de la licencia.
(4.1) Tipo de licencia
(4.2) Frecuencia de exhibición
(4.3) Máximo Número de personas por evento
(4.4) Valor neto anual de Suscripción de Licencia
(4.5) Distribuidores o estudios de películas
(4.6) Condiciones específicas

:
:
:
:
:
: -----------------------------------

5: Declaración
(5.1) NOMBRE DEL REPRESENTANTE, en representación de ____________________ Confirmo que los términos y

condiciones de esta Licencia otorgada por MPLC se cumplirán por EL LICENCIATARIO en los términos pactados. El
otorgamiento de esta licencia constituye una obligación legal, válida y voluntariamente asumida por EL
LICENCIATARIO, de acuerdo a los términos y condiciones referidas en este documento.

_________________
FIRMA

FECHA ______________

(5.2) Esta licencia es autorizada por MPLC-MEXICO S.A.P.I. de C.V

________________
Firma
Phillip Hordern, Representante Legal MPLC-MEXICO S.A.P.I de C.V

