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Vuestro espacio, Cartuja Center 

CITE, es un espacio abierto, 

democrático y transparente 

 

El Centro de Innovación Tecnológica del Espectáculo está abierto a la cultura. Desde 

su proyecto inicial está pensado para que sea la casa de todos los creadores y 

artistas, es democrático porque está en su ADN, y por ello nos esforzamos cada día 

en ser transparentes en su gestión. 

La contribución de EULEN Cultura al sector gira en torno a tres ejes de actuación: la 

promoción de la cultura entre las personas; el apoyo a los autores, artistas y a las 

empresas del sector; y, por último, la generación de empleo de calidad en nuestros 

centros. 

Desde nuestra primera visita, descubrimos que la arquitectura del espacio 

despertaba sentimientos entre sus visitantes, por ello cuando iniciamos este proyecto 

decidimos el lema “siente lo que vives”. 

Nos sentimos muy orgullosos cuando los creadores, artistas y técnicos que nos 

visitan nos trasmiten su elevado grado de satisfacción con el espacio y el público de 

Sevilla, pero especialmente con el trato recibido por nuestros profesionales y su 

intención de volver a “sentir” el espacio Cartuja Center CITE. 

Somos conscientes que Cartuja Center necesita de los creadores y artistas para 

conseguir ser un referente cultural. Queremos asentar las bases de nuestra 

programación y abrir las puertas de Cartuja Center CITE a vuestras propuestas. Para 

ello hemos puesto en marcha dos iniciativas: la designación de un “comité cultural de 

expertos” que proponen el apoyo a iniciativas culturales de calidad y la creación de 

una “mesa de programación permanente”. 

La redacción de este documento tiene como propósito alinear nuestros objetivos con 

los vuestros, para que vuestra estancia en el espacio sea satisfactoria y que nuestra 

despedida tras los espectáculos sea siempre un “hasta pronto”. 

Recientemente hemos realizado un esfuerzo para incrementar la dotación técnica de 

las zonas escénicas y reducir así los medios externos que deben aportar las 

producciones, para que el uso del espacio sea más accesible que en su etapa 

anterior. 

Por último, animaros a visitar este espacio, vuestro espacio, sabiendo que el equipo 

de EULEN Cultura que trabajamos aquí estaremos encantados de recibiros. 

Bienvenidos. 

Un afectuoso saludo 

 

Jorge Palomo Álvarez 
Director Técnico de EULEN Cultura 

  

BIENVENIDOS 
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Cartuja Center fue construido por la Fundación SGAE para que sus socios tuvieran un espacio 

idóneo para actuar, por ello se invirtió en tecnología y en materiales para que las condiciones 

fueran las óptimas para todo tipo de espectáculos. 

Disponemos de una gran variedad de espacios escénicos, todos diferentes entre sí, que cubren 

una amplia gama de necesidades escénicas, desde formatos más convencionales a otros más 

experimentales.  

Cartuja Center es pura tecnología y polivalencia. El Auditorio dispone del sistema Gala Venue, 

instalado en su platea, que permite variar la altura de cada una de las filas y ocultar las butacas 

en un corto espacio de tiempo. Pudiendo pasar de una configuración de teatro de más de 2.000 

butacas a una configuración de pista, ideal para conciertos en vivo para más de 3.500 

espectadores. Del mismo modo, en la Sala CITE disponemos de un sistema de ocultación de 

gradas retráctil, que la convierte en minutos en un gran espacio polivalente. 

El Auditorio ofrece una acústica excepcional, no sólo por sus impecables componentes 

estructurales, sino también gracias al novedoso sistema Constellation de Meyer Sound y la 

instalación de un sistema de sonido inmersivo. 

Su escenario, con más de nueve pisos de altura, es uno de los espacios que más impacto 

causa: por su tamaño, tecnología y equipamiento. Todo diseñado para hacer brillar tus 

creaciones.  

Cuando conozcas el espacio, comprenderás porque en Cartuja Center CITE ‘siente lo que 

vives’. 
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2. Condiciones 

de 

producción 

o Contrata

ción de 

espectác

ulos 

CONTRATACIÓN 

En este capítulo os describimos las distintas modalidades de contratación para la producción 

de espectáculos en vivo. La producción se realizará con la aportación de medios humanos y 

materiales por ambas partes. 

Se firmará un contrato antes del inicio de la venta de entradas, su contenido reflejará las 

condiciones en las que se pactan los derechos y obligaciones de cada una de las partes y, en 

concreto, los medios que aporta cada una de ellas para la producción de los distintos 

espectáculos. 

Las partes participarán en los ingresos netos de taquilla en la proporción que se establezca en 

el contrato. 

Por cada una de las representaciones, EULEN percibirá, en concepto de compensación por 

gastos del espacio y organización, las cantidades que se establecen a tal efecto. Existen dos 

modalidades de distribución de los ingresos: 

1) Importe Máximo para Cartuja Center CITE 

2) Distribución del importe neto de la taquilla (Borderó) 

 

1.- IMPORTE MÁXIMO PARA CARTUJA CENTER CITE 

En el contrato se establecerá un importe máximo de la recaudación de la taquilla para Cartuja 

Center CITE, según temporada y configuración de sala escogidos, toda la recaudación neta 

de taquilla que supere el importe máximo establecido será para el promotor. 

Además, como condición más beneficiosa para el promotor se establece que si la 

recaudación neta de la taquilla es inferior al importe máximo establecido, Cartuja Center CITE 

recibirá como máximo el 80% de lo recaudado. De esta forma el promotor nunca deberá aportar 

dinero para completar el importe establecido como máximo y se garantiza que siempre recibirá 

ingresos. 

De esta forma Cartuja Center CITE asume también el riesgo de la venta de entradas y 

garantiza ingresos para el promotor. 

Los importes máximos a percibir por Cartuja Center CITE son los reflejados en las tablas 

siguientes. Estos importes máximos se podrán ver reducidos en el caso de 

multiprogramación en un mismo día o en días consecutivos siempre que se trate del mismo 

espectáculo. 

 

2.-DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA TAQUILLA (BORDERÓ) 

En esta modalidad tanto el promotor cómo Cartuja Center CITE distribuyen los ingresos netos 

de taquilla previo acuerdo entre las partes. Los porcentajes mínimos para el espacio 

dependerán del precio medio de las entradas. Estos porcentajes se podrán ver 

incrementados para el promotor en el caso de multiprogramación en un mismo día o en días 

consecutivos siempre que se trate del mismo espectáculo. 

 

  

CONDICIONES 

PRODUCCIÓN 
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MODALIDAD 1: IMPORTE MÁXIMO PARA CARTUJA CENTER CITE 

Los importes máximos a percibir por Cartuja Center CITE son los siguientes: 

SALA PRINCIPAL 

Actividades 
                  

Formato 
Gran teatro: 
[solo platea] 

Gran teatro: 
[Platea + palcos] 

Singular Comedia: 
[5+ Platea +palcos] 

Gran teatro: 
[Completo] 

Gran teatro: 
[Foso orquesta] 

Aforo 993 
[sentados] 

1.381 
[sentados] 

1.246 
[sentados] 

1.995 
[sentados] 

1.862 
[sentados] 

Temp. Alta 8.900 € 9.400 € 5.940 € 9.900 € 10.150 € 

Temp. Media 7.900 € 8.400 € 5.340 € 8.900 € 9.150 € 

Temp. Baja 6.900 € 7.400 € 4.740 € 7.900 € 8.150 € 

SALA DE CONCIERTOS 

Actividad 
 

Formato Híbrido Sala de conciertos 

Aforo 
2.418 

[1.343 sentados] 
[1.075 en pie] 

3.500 
[1.006 sentados] 

[2.448 en pie] 

Temp. Alta 12.900 € 14.900 € 

Temp. Media 11.900 € 13.900 € 

Temp. Baja 10.900 € 12.900 € 

SALA CITE 

Actividades 
      

Formato Teatro sólo platea Teatro completo Formato arena Formato híbrido 

Aforo 
292 

[sentados] 
400 

[sentados] 
450 

[en pie] 

558 
[108 sentados] 

[450 en pie] 

Temp. Alta 1.750 € 1.950 € 2.150 € 2.350 € 

Temp. Media 1.475 € 1.675 € 1.875 € 2.075 € 

Temp. Baja 1.150 € 1.350 € 1.550 € 1.750 € 
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OTROS ESPACIOS ESCÉNICOS 

Actividades 
                  

Formato 
Terraza Cielo 

de Cartuja 
Plaza CITE 

Espacios Cubo 
y Arte 

El ambigú Sala ensayo 

Aforo 330 2.000 190 240 200 

Importe 
Máximo 

600 € 1.450 € 450 € 450 € 450 € 

 

TIPOS DE TARIFAS Y DESCUENTOS POR VOLUMEN 

TIPOS DE TARIFAS 

Temporada 
Alta 

Viernes, sábados, Navidad1 y vísperas de festivos 

Temporada 
Media 

Jueves, domingos y festivos, excepto puentes. Mes de Julio 

Temporada 
Baja 

Lunes, martes, miércoles, Feria de Abril2, Semana Santa3 y mes de 
Agosto 

1 Navidad: del 9 de diciembre al 6 de enero 
2 Feria de abril: del sábado del alumbrado hasta el Domingo de Feria  

3 Semana Santa: del Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 

25% Multiprogramación de 2 o más espectáculos en el mismo día* 

15% Programación de 2 días consecutivos* 

18% Programación de 3 días consecutivos* 

22% Programación de 4 días consecutivos* 

25% Programación de 5 o más días consecutivos* 

* Descuentos aplicables a un mismo espectáculo celebrado de forma consecutiva en el espacio. En 

caso de que coincidan más de una de las condiciones anteriores, se aplicará solo el mayor de los 

porcentajes de descuento, no pudiendo acumularse. Para la aplicación de estos descuentos es condición 

imprescindible que se hayan celebrado todos los espectáculos programados. 
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MODALIDAD 2: DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA TAQUILLA (BORDERÓ) 

La distribución de la recaudación neta se hará en las siguientes proporciones dependiendo del precio 

medio de las entradas puestas a la venta: 

SALA PRINCIPAL Y SALA DE CONCIERTOS 

Precio medio de la entrada % promotor % espacio 

> 50,00 € 85% 15% 

35,00 – 50,00 € 80% 20% 

30,00 – 35,00 € 75% 25% 

25,00 – 30,00 € 70% 30% 

20,00 – 25,00 € 65% 35% 

15,00 – 20,00 € 60% 40% 

En todo caso, Cartuja Center CITE cobrará un importe fijo de 3.350 € por los gastos de espacio 

necesarios para su funcionamiento. Como condición más beneficiosa para el promotor se establece que 

en caso de que el importe de la taquilla neta fuese inferior a 3.350 €, el importe a percibir por Cartuja 

Center CITE por los gastos del espacio y medios aportados a la producción del espectáculo en vivo, será 

como máximo el importe de la taquilla neta. 

SALA CITE  

Precio medio de la entrada % promotor % espacio 

> 50,00 € 80% 20% 

35,00 – 50,00 € 75% 25% 

30,00 – 35,00 € 70% 30% 

25,00 – 30,00 € 65% 35% 

20,00 – 25,00 € 60% 40% 

15,00 – 20,00 € 55% 45% 

En todo caso, Cartuja Center CITE cobrará un importe fijo de 750 € de por los gastos de espacio 

necesarios para su funcionamiento. Como condición más beneficiosa para el promotor se establece que 

en caso de que el importe de la taquilla neta fuese inferior a 750 €, el importe a percibir por Cartuja Center 

CITE por los gastos del espacio será como máximo el importe de la taquilla neta. 

 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 

+2,5% promotor / -2,5% espacio 
Multiprogramación de 2 o más espectáculos en el 
mismo día* 

+1,5% promotor / -1,5% espacio Programación de 2 o 3 días consecutivos* 

+2,0% promotor / -2,0% espacio Programación de 4 o más días consecutivos* 

* Descuento aplicable a un mismo espectáculo celebrado de forma consecutiva en el espacio. En caso 

de que coincidan más de una de las condiciones anteriores, se aplicará solo el mayor de los porcentajes 

de descuento, no pudiendo acumularse. Estos descuentos se aplicarán únicamente si el porcentaje de 

entradas vendidas sobre el aforo total a la venta es superior al 65%. 
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CONDICIONES: COMUNES A LAS DOS MODALIDADES 

TAQUILLA NETA 

El cálculo de las liquidaciones se realizará sobre el importe de recaudación de la taquilla neta. 

Por “ingresos netos de taquilla” se entenderá la cantidad que resulte de restar al importe total 

recaudado por venta de entradas los siguientes importes:  

 10% IVA 

 Derechos de autor, hasta un máximo del 10% de los ingresos de taquilla una vez 

deducido el IVA y otros tributos que puedan gravar la venta de entradas. 

 Gastos derivados de los canales de distribución de las entradas, comisiones y otros 

gastos incurridos por la gestión de las entradas de grupos y colectivos a través del 

servicio informático de venta de entradas. 

 Gastos y comisiones derivadas del uso del TPV y cualquier otro gasto o tributo que 

sea aceptado por las partes o impuesto por las autoridades administrativas. 

MEDIOS APORTADOS A LA PRODUCCIÓN POR CARTUJA CENTER CITE 

▪ Gastos de electricidad, gas, agua, aire acondicionado y calefacción, así como de los gastos 
de limpieza y conservación del espacio para mantenerlo en las condiciones óptimas para 
el uso convenido. 

▪ Gastos derivados de personal de sala: servicio de acomodadores, control de accesos, 
seguridad de sala y servicio de camerinos, con la siguiente asignación: 

Espacio Jefe de sala Limpieza 
Acomoda-

ción 
Control de 
accesos 

Seguridad 

Gran Teatro  
Sala principal 

1 persona 1-2 personas 2-4 personas 2-4 personas 1-4 vigilantes 

Sala de conciertos 
Sala principal 

1 persona 1-2 personas 4-6 personas 4-8 personas 4-12 vigilantes 

Teatro Platea 
Sala CITE 

1 persona 1 persona 1-2 personas 1-2 personas 1 vigilante 

Sala de conciertos 
Sala CITE 

1 persona 1-2 personas 2-4 personas 1-3 personas 1-4 vigilante 

El personal necesario se ajustará al número de asistentes y la configuración de los espacios según el 
plan de emergencia y seguridad del centro. Todo el personal de atención al público y seguridad está 
formado en el plan de emergencias del espacio. Todos estos recursos están calculados para una 
duración máxima de 2 horas y media de espectáculo. En caso de superar este tiempo se facturarán 
los recursos adicionales, a los precios establecidos en el Anexo 1. 

▪ Gastos incurridos por servicios directamente vinculados a la producción del espectáculo 
como son los importes pagados a responsables técnicos, de producción, personal de 
sonido, luces, maquinaria o mantenimiento con la siguiente asignación: 

Espacio 
Responsables 

producción 
Técnico de 

sonido 
Técnico de 
iluminación 

Técnico de 
escenario 

Técnico 
manteni-
miento 

Gran Teatro  
Sala principal 

2 personas 1 técnico 1 técnico 1 técnico 1 técnico 

Sala de conciertos 
Sala principal 

2 personas 1 técnico 1 técnico 1 técnico 1 técnico 

Teatro Platea 
Sala CITE 

2 personas 1 técnico 1 técnico 1 técnico 1 técnico 

Sala de conciertos 
Sala CITE 

2 personas 1 técnico 1 técnico 1 técnico 1 técnico 

Todo el personal técnico de la tabla anterior podrá realizar una jornada máxima diaria de 10 horas los 
días en los que se programe: montaje o desmontaje, ensayo y/o espectáculo y de 5 horas los días en 
los que se programe solo espectáculo. Estos horarios incluyen pasada, entrada de público y función. 
LA EMPRESA del espectáculo solicitará a Cartuja Center CITE la distribución de las 5 o 10 horas de 
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cada técnico según sus necesidades, no pudiendo realizarse ningún tipo de montaje sin la presencia 
de al menos uno de nuestros técnicos en la sala. Los técnicos no operan en función o concierto, en 
caso de ser necesario, este servicio se facturará según los precios indicados en el Anexo 1. 

 Gastos derivados del personal necesario para la prestación de servicios de venta de 

entradas y comunicación con la siguiente asignación: 

Espacio 
Responsable 
comunicación 

Diseño Gráfico Administración Taquilla 

Gran Teatro  
Sala principal 

1 persona 1 persona 1 persona 1 persona 

Sala de conciertos 
Sala principal 

1 persona 1 persona 1 persona 1 persona 

Teatro Platea 
Sala CITE 

1 persona 1 persona 1 persona 1 persona 

Sala de conciertos 
Sala CITE 

1 persona 1 persona 1 persona 1 persona 

▪ Servicio de “Acústica asistida Constellation de Meyer Sound” y sonido inmersivo, cuando 
el mismo este incluido en el contrato. 

▪ Asimismo, Cartuja Center CITE aportará los medios técnicos que componen la dotación 
estándar de la sala, y que también se puede consultar en el Anexo 1: 

SALA PRINCIPAL Y SALA DE CONCIERTOS 

Medio Descripción 

Arlequines (a 16, 14 y 12 m 
embocadura 

Arlequines para definir embocadura en terciopelo real 540 
gr; medidas: 12,50 x 5 (exclusivo sala ppal.) 

Bambalinas Telares para bambalinas en negro; medidas: 27 x 3 
(exclusivo sala ppal.) 

Bambalinón Bambalinón en terciopelo real 540 gr; medidas: 17,40 x 3 
(exclusivo sala ppal.) 

Control de motores SBS 750 kg wll (2 consolas escenario y galería 1ª) 

Cortes motorizado de 
velocidad variable 

SBS 750 kg wll unidades 63 a 25 cm 

Patas Telares para aforamiento (patas) en negro; medidas: 12,5 
x 5 (exclusivo sala ppal.) 

Telón Americana Telón apertura americana/italiana en terciopelo real 540 
gr; medidas:17,40 x 9 (exclusivo sala ppal.) 

Telón de fondo Telón de fondo (tapón) en negro 13,5 anch. X 12,50 alt 
(exclusivo sala ppal.) 

Tul negro (sin tubo) Telares tipo tull para efectos en negro medidas: 27,40 x 
12,50 (exclusivo sala ppal.) 

Cyclorama Ciclorama colgado en vara de pvc; medidas: 27,40 x 
12,50 (exclusivo sala ppal.) 

Sobre escenario Escenario para Platea Plana de 14x10 metros (1,80 
altura). Con escalera y rampa de acceso. Incluye: 6 UPA 
Frontfill + 6 Trípodes 

Barrera antiavalancha Barrera antiavalancha con peldaño seguridad 

Camerino cambio rápido Camerino para cambio rápido en escenario (sin espejo) 

Elevador unipersonal Genie AWP-40s; altura máx. de trabajo 14,06 m; altura 
max plataforma 12,26 m 

Canales de dimmers FOH 3KW ; (exclusivo sala ppal.) 

Canales de dimmers FOH 5KW ; (exclusivo sala ppal.) 

Torres de calle 2m. alto Torres de calle 2m. alto 
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Medio Descripción 

Varas electrificadas  Varas electrificadas  

Recorte (LED) Foco Recorte 350 w, blanco cálido 3200k (Exclusivo 
Auditorio)  

Expansión Mesa 
Iluminación 

NPU grandMA2 

Mesa de Iluminación. grandMA2 light 

Caja acústica PA: Line Array Leopard Meyer Sound (24 cajas) - 
Exclusivo sala ppal. 

Caja acústica PA: 900 LFC subgrave Meyer Sound (10 cajas) - 
Exclusivo sala ppal. 

Caja acústica 1100 LFC Subwoofer Meyer Sound. (2 cajas. Sin rigging). 
Exclusivo refuerzo sala conciertos 

Caja acústica FrontFill: UPM 1P Meyer Sound (6 cajas) - Exclusivo sala 
ppal. 

Caja acústica UPA-1P Meyer Sound; Disponemos 4 trípodes 

Mesa de Sonido Digico SD9 Core 2 V.1143 + Digico D2 Rack 48/16 

Caja de inyección activa BEHRINGER DI20 Caja DI Activa. 2 canales 

Sistema Receptor 
Microfonía Inalámbrica 

Shure Mic Wireless DUAL (RX)ULXD4H50 

Micrófono de mano Shure (TX) ULXD2 - Micro de mano SM58 

Pies de micro con boom K&M 210/30 Negro 

Intercom inalámbrico Petaca intercom inalámbrica Clear-Com HME DX200 

Intercom  Intercom cable clearcom MS 702 

Técnico Senior Iluminación Técnico Iluminación. (jornada de 10 horas y 5 horas los 
días de solo función)  

Técnico Senior Maquinaria 
Escénica 

Técnico Maquinaria. (jornada de 10 horas y 5 horas los 
días de solo función)  

Técnico Senior Sonido Técnico Sonido. (jornada de 10 horas y 5 horas los días 
de solo función)  

Seguridad camerinos Vigilante de seguridad sin arma para seguridad del artista 
(Jornada máximo 6) (Suplemento 25% horario nocturno) 

Seguridad accesos y sala Vigilante de seguridad sin arma (máximo 4´5 horas) 

Acomodación/Azafato Personal de acomodación (máximo 4 horas) 

Control de accesos Personal de control de accesos (máximo 2 horas) 

Jefa de Sala Responsable de Sala (máximo 5 horas) 

Responsable de producción Responsable de producción (máximo 10 horas) 

Taquilla Responsable Taquilla (máximo 2 horas)  

Limpiador/a Servicio de limpieza de los accesos y servicio públicos 
previo y posterior al espectáculo 

Oficial de Mantenimiento Responsable de mantenimiento técnico del edificio 
durante montaje y representación (máximo 10 horas/día) 

Camerino 1 Individual PMR Camerino 1 Planta 0: Camerino Individual con acceso y 
uso para PMR. Dispone de aseo y ducha. Acceso directo 
al escenario. 

Camerino 2 Individual Camerino 2 Planta 0: Camerino Individual con aseo y 
ducha. Acceso directo al escenario. 

Camerino 5 Colectivo Camerino 5 Planta 0: Camerino Colectivo con 3 aseos, 2 
duchas y luz natural. Acceso directo al escenario. 
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Medio Descripción 

Camerino 6 Colectivo Camerino 6 Planta 0: Camerino Colectivo con 3 Aseos, 3 
duchas y luz natural. Acceso directo al escenario. 

Espacio para 
merchandising 

Espacio de 3x2 metros para merchandising del 
Espectáculo en Gran Hall Más info: 
https://cartujacenter.com/espacios/gran-hall/ 

Libro de Honor Firma en el Libro de Honor de Cartuja Center 

Newsletter Envío de Newsletter informativa a nuestros suscriptores 
de forma previa a la fecha del espectáculo (1.900 
suscriptores) 

Nota de prensa I Redacción y envío de Nota de Prensa comunicando la 
llegada de tu show a Cartuja Center, tanto a los medios 
locales y regionales de información generalista y 
específica de cultura y ocio (30 aprox). Incluye 
seguimiento de la nota de prensa. Dotación estándar sólo 
en caso de distribución de taquilla con la 
compañía/promotor. 

Photocall Personalización de la pantalla de 43" del photocall en el 
Hall de Artistas/Principal, para promoción. 

Photocall Photocall en el hall del edificio de artistas con pantalla de 
43" personalizada para que el artista/compañía pueda 
realizarse fotos 

Programa de mano  Redacción y diseño de programa de mano digital, que se 
podrá acceder desde un Smartphone de forma gratuita. 

Redes Sociales Redacción, publicación con imagen del espectáculo de 1 
post en Facebook, Instagram y Twitter de Cartuja Center 
a fin de promoción del mismo. Seguidores: Instagram 
+2.300, Facebook +4.000, Twitter +1.600. (perfiles público 
de Sevilla asiduo a espectáculos) 

Web Redacción y publicación del espectáculo en la web de 
Cartuja Center CITE, incluyendo información del show, 
fotografías y enlaces. Media de más de 3000 sesiones y 
más de 2.500 usuarios de media al día. 

 

SALA CITE 

Medio Descripción 

Patas  Telares para aforamiento (patas) en negro; medidas: 1 x8  

Arlequines Dos arlequines para definir embocadura en negro , 
medidas 3x8 

Escenario Escenario CITE 8x4 metros (ampliable) 

Barrera antiavalancha Barrera antiavalancha con peldaño seguridad 

Elevador unipersonal Genie AWP-40s; altura máx. de trabajo 14,06 m; altura 
max plataforma 12,26 m 

Torres de calle 2m. alto Torres de calle 2m. alto 

Cabeza móvil Spot (LED) Foco tipo cabeza móvil spot (led) 400W; Prolights / Luma 
700 

Cabeza móvil Wash (LED) Foco tipo cabeza móvil wash (led) 265W; Prolights / Stark 
400 

Recorte 25/50 (LED) Foco Recorte 25/50 (LED) 220W; Prolights / Eclipse FC 

Tipo Par LED Foco Tipo LEDPAR1910 19x10w, Rrb, DMX 512, 
powercon (Exclusivo Sala CITE) 

Foco LED Led con 6x6 pixel system ACME Infinitive Matrix 

https://cartujacenter.com/espacios/gran-hall/
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Medio Descripción 

Mesa iluminación Mesa control CHAMSYS QuickQ20  

Caja Acústica PA: Line Array M´elodie (16 cajas) (Exclusivo Sala CITE) 

Caja Acústica PA: 650-P Subgrave de Alta Potencia (Exclusivo Sala 
CITE) 

Caja Acústica Frontfill: M`elodie (Exclusivo Sala CITE) 

Mesa de Sonido Digico SD9 Core 2 V.1143 + Digico D2 Rack 48/32 

Caja de inyección activa BEHRINGER DI20 Caja DI Activa. 2 canales 

Sistema Receptor 
Microfonía Inalámbrica 

Shure Mic Wireless DUAL (RX)ULXD4H50 

Micrófono de mano Shure (TX) ULXD2 - Micro de mano SM58 

Pies de micro con boom K&M 210/30 Negro 

Proyector  Proyector EPSON LB L107OU 7000 wuxga laser (lente 
media distancia ELP LM10) 

Técnico Polivalente Técnico (jornada de 6 horas y 3 los días de solo función)  

Seguridad camerinos Vigilante de seguridad sin arma para seguridad del artista 
(Jornada máximo 6) (Suplemento 25% horario nocturno) 

Seguridad accesos y sala Vigilante de seguridad sin arma (máximo 3 horas) 

Acomodación/Azafato Personal de acomodación (máximo 3 horas) 

Control de accesos Personal de control de accesos (máximo 2 horas) 

Jefa de Sala Responsable de Sala (máximo 3 horas) 

Responsable de producción Responsable de producción (máximo 6 horas) 

Taquilla Responsable Taquilla (máximo 2 horas)  

Oficial de Mantenimiento Responsable de mantenimiento técnico del edificio 
durante montaje y representación (máximo 6 horas/día) 

Camerino 11 Colectivo Camerino 11 Planta 1: Camerino Colectivo con 3 aseos, 2 
duchas y luz natural 

Camerino 8 Individual Camerino 8 Planta 1: Camerino Individual con aseo y 
ducha 

Espacio para 
merchandising 

Espacio de 2x2 metros para merchandising del 
Espectáculo en Pasillo Sala CITE 

Newsletter Envío de Newsletter informativa a nuestros suscriptores 
de forma previa a la fecha del espectáculo (1.900 
suscriptores) 

Nota de prensa I Redacción y envío de Nota de Prensa comunicando la 
llegada de tu show a Cartuja Center, tanto a los medios 
locales y regionales de información generalista y 
específica de cultura y ocio (30 aprox). Incluye 
seguimiento de la nota de prensa. Dotación estandar sólo 
en caso de distribución de taquilla con la 
compañía/promotor. 

Programa de mano  Redacción y diseño de programa de mano digital, que se 
podrá acceder desde un Smartphone de forma gratuita. 

Redes Sociales Redacción, publicación con imagen del espectáculo de 1 
post en Facebook, Instagram y Twitter de Cartuja Center 
a fin de promoción del mismo. Seguidores: Instagram 
+2.300, Facebook +4.000, Twitter +1.600. (perfiles público 
de Sevilla asiduo a espectáculos) 

Web Redacción y publicación del espectáculo en la web de 
Cartuja Center CITE, incluyendo información del show, 
fotografías y enlaces. Media de más de 3000 sesiones y 
más de 2.500 usuarios de media al día. 
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La sala dispone de una dotación técnica fija incluida en el precio, suficiente para la celebración de 
espectáculos y conciertos. Cualquier movimiento de estos o material extra necesario será facturado 
aparte.  

Consultar dotación estándar de cada sala en anexo 1. 

 

▪ Impuestos, tasas y contribuciones que graven o puedan gravar en el futuro el espacio, en 
cuanto inmueble, o su funcionamiento como tal. 

▪ Las zonas del edificio para la descarga, montaje y ensayos en los días y horarios que se 
especifican en el contrato: 

Zona Descripción 

Escenario Muelle de carga directo a escenario 

Pasillo técnico Dotado de Zona de Vending, así como de aseos. 

Zonas de transito 
Zonas de tránsitos entre los distintos espacios, zonas de 
descanso y aseos 

Cabina de control 

Cabina de control: La Sala Principal cuenta con su propia 
cabina donde se encuentran los controles de sonido e 
iluminación, además en su parte central dispone de una 
cabina específica para proyectores, dotada de un 
montacargas para elevar este hasta la altura deseada. 

La cabina de control se ubica en el centro de la sala, justo encima 
del palco VIP, a unos 30 metros del escenario. Cuenta con tres 
zonas separadas, la central para el proyector, las cuales cuentan 
con una ventana abatible. En la cabina se encuentran todos los 
racks de conexionado de audio, video y luces, así como el sistema 
de INTERCOM, además del sistema de control de iluminación de 
la sala. Existen espacios auxiliares para ubicar las mesas de control 
de video, realización y producción. 
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▪ La disponibilidad del ESPACIO para la representación y exhibición del ESPECTÁCULO en 
la forma y tiempo previsto en el contrato. Fuera de estos tiempos, EULEN podrá programar 
y celebrar todo tipo de eventos siempre que no perjudiquen o alteren de forma esencial la 
representación y exhibición del ESPECTÁCULO. 

▪ Camerinos y otros espacios que integran el complejo del ESPACIO. 

Medio Sala principal y sala de conciertos Sala CITE y otros espacios 

Camerino 
colectivo 

1 unidad de Camerino colectivo. 
Dotados de Duchas y aseos. 

1 unidad de Camerino colectivo. 
Dotados de Duchas y aseos. 

Camerinos 
individuales 

2 unidades de Camerino 
Individual, con ducha y aseo 
individual. 

1 unidades de Camerino 
Individual, con ducha y aseo 
individual. 

Oficina de 
producción 

1 unidad de Oficina de 
Producción junto a Camerinos 

 

Merchandising 3x2 Espacio en HALL público 2x2 Espacio en Pasillo público 

Espacios para 
promoción y 
publicad de 
patrocinadores del 
espectáculo 

Sin coste. Espacios a definir en 
el contrato según necesidades, 

Sin coste. Espacios a definir en 
el contrato según necesidades, 

Hall artista 

Photocall, y zona de recepción 
en el Hall del edificio de Artista. 
Servicio de seguridad para 
control de accesos. 

Photocall, y zona de recepción 
en el Hall del edificio de Artista. 

Parking 
5 plazas de parking a 
disposición del PROMOTOR 

2 plazas de parking a 
disposición del PROMOTOR 

Parking artista 
1 plaza de parking en el interior 
del edificio, junto a zona técnica 

 

▪ Cartuja Center CITE pondrá a disposición del PROMOTOR del espectáculo, sin coste, un 
espacio para merchandising en el hall principal o en la plaza CITE, a su elección de 3x2 
metros y espacios para promoción y publicidad en su caso de patrocinadores del 
espectáculo, que se definirán en el contrato según las necesidades. 

▪ Photocall personalizado en hall principal: 

 

 

MEDIOS APORTADOS A LA PRODUCCIÓN POR EL PROMOTOR 

▪ Técnicos de luces 
▪ Técnicos de sonido y monitores 

▪ Técnicos extras 
▪ Servicio de carga y descarga 
▪ Escenografía 
▪ Servicios de seguridad personal del artista 

▪ Rider hospitality 
▪ Medios técnicos necesarios para el desarrollo del espectáculo no proporcionados por 

Cartuja Center CITE. 

▪ Campaña de publicidad que se compromete a llevar a cabo, que deberá aportarse como 
anexo al contrato. 
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o Oficina 

de 

programa

ción 

o Cancelac

ión de 

espectác

ulos 

CANCELACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

Por causa de fuerza mayor, se deberá reprogramar la representación en las mismas 

condiciones pactadas, en el plazo máximo de un año. 

De no mediar causa de fuerza mayor, la parte que cancele el espectáculo deberá abonar a la 

otra parte la cantidad estipulada en la tabla siguiente. La cantidad se reducirá en un 50% si es 

con un preaviso por escrito al de mínimo de 30 días a la primera fecha de celebración del 

espectáculo, y previo pago de la cantidad. El espectáculo no se cancelará efectivamente hasta 

que se justifique el pago de la cantidad estipulada. 

 
Sala principal y 

sala de conciertos 
Sala CITE  

Otros espacios 
escénicos 

Cancelación 6.000 € 1.200 € 800 € 

Reducción 50% 3.000 € 600 € 400 € 

Cualquiera de las partes podrá solicitar la cancelación del espectáculo sin compensación 

económica a la otra parte si 72 horas antes de la celebración del mismo el número de entradas 

vendidas al público es inferior al 15% del aforo total en venta. Deberá constar justificación 

expresa de la solicitud firmada por apoderado de la entidad firmante. 

En todo caso de cancelación por parte del PROMOTOR, éste deberá abonar el coste de las 

devoluciones de las entradas (0,50 € + IVA por localidad vendida). 

 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Cartuja Center CITE dispone de un departamento de programación y contratación de 

espectáculos, que se encarga de la negociación y contratación. 

Los datos de contacto son los siguientes: 

Contacto Datos de contacto 

Formulario web 
Organiza tu espectáculo: 

https://cartujacenter.com/organiza-tu-espectaculo/ 

Responsable de 
departamento 

Silvia Soriano / María Gil 

@   espectaculos.cite@eulen.com 

@   espectaculos2.cite@eulen.com 

Técnico de 
departamento 

@   info.cite@eulen.com 

Técnico de 
departamento 

Sara Robles 

@   oficinatecnica.cite@eulen.com 

Teléfono del 
espacio:     955 519 125 

PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

1. Para poder valorar una propuesta artística será necesario recibir: dossier con 

información detallada sobre el espectáculo, concierto o artista, aforo deseado, 

fechas de interés y precio de las entradas. 

2. Cada propuesta de espectáculo será sometida a un proceso de valoración interno, 

basado en diferentes variables, entre otras, su compatibilidad con los espectáculos 

ya programados en el espacio. 
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o Informaci

ón a los 

promotor

es 

3. Una vez que el espectáculo o concierto sea incluido en la programación del espacio, 

el primer paso será concretar las fechas. Los bloqueos se mantendrán un máximo 

de 21 días desde su solicitud expresa. Con posterioridad, de recibir peticiones de 

otro PROMOTOR para las fechas reservadas, la fecha quedará a disposición del 

Dpto. de Programación. 

4. Una vez definidas las fechas, el Dpto. de Programación enviará la propuesta 

económica. En caso de ser un espectáculo / concierto con varias sesiones en el 

mismo día y/o varios días consecutivos, se podrán aplicar los descuentos por 

volumen. 

5. Para poder salir a la venta, será indispensable haber firmado el contrato, el cual se 

enviará tan pronto estén todos los detalles concretados. 

FIRMA DIGITAL DE LOS CONTRATOS: 

El contrato será redactado por los servicios jurídicos de Cartuja Center CITE y será remitido al 
promotor para su revisión junto a los anexos por parte del departamento de programación. 
Para facilitar su lectura, el contrato dispondrá de un cuadro de características que resumirá las 
condiciones principales del contrato y un clausulado. 

Una vez el promotor expresa su conformidad, se remitirá en formato electrónico a firma a través 
de la plataforma online CLICK&SIGN. En cumplimiento de nuestra política ambiental, el 
contrato no se imprimirá en papel. 

Firmar es tan fácil como acceder a un link que llegará al correo indicado, e introducir un código 
recibido por SMS al teléfono móvil que se haya facilitado una vez abierto el documento. Una 
vez firmado el contrato por ambas partes, recibirá un link para la descarga del mismo. 

 

INFORMACIÓN A LOS PROMOTORES 

Una vez acordadas las condiciones del contrato, el promotor recibirá por correo electrónico 
toda la información necesaria para la firma del contrato, planificación de la producción y las 
personas de contacto de Cartuja Center CITE. 

En el correo electrónico se adjuntarán enlaces en los que se amplía la información de: 

▪ Programación 
▪ Comunicación 
▪ Diseño gráfico 
▪ Oficina técnica 
▪ Producción 
▪ Ventas 
▪ Administración y contabilidad 

Información técnica adicional 

Durante el tiempo que dure la preparación y exhibición del espectáculo, el promotor tendrá 
acceso a una web privada de clientes en el que se podrá consultar la siguiente información: 

▪ Programación y calendarios 
▪ Condiciones de contratación y producción 
▪ Planos, ubicación y accesos del edificio 
▪ Descripción técnica detallada de los medios y equipos disponibles 
▪ Información gráfica: logos, fotos y videos 
▪ Preguntas&respuestas frecuentes 
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o Ticketing 

TICKETING 

El ticketing será realizado siempre por Cartuja Center CITE en sus canales oficiales de venta 

(integrados en la plataforma JANTO). 

GASTOS DE GESTIÓN:  

Los gastos de gestión correrán a cargo del cliente final, sin coste para el PROMOTOR. Serán 

del 8% de comisión tanto en los sistemas de venta web como en las taquillas físicas de Cartuja 

Center, El Corte Inglés y La Teatral. 

El Corte Inglés aplica un coste de 9,2% sobre el precio de la entrada, del que el 8% es 

soportado por el cliente final. El 1,2% restante del coste de las entradas vendidas en concepto 

de gastos de distribución (en los centros comerciales, en venta telefónica, a través del 902 400 

222, en “www.elcorteingles.es” y páginas asociadas, y a través de la red de agencias de viajes 

El Corte Inglés) será soportado a partes iguales entre el PROMOTOR y Cartuja Center CITE, 

corresponderá un 0,6% a cada parte y será descontado de la venta total de entradas para el 

cálculo de la taquilla neta. 

COMISIONES A CARGO DEL PROMOTOR: 

▪ Comisión de venta de las entradas vendidas a través de El Corte Inglés -> 0,6 % (sobre el 
precio base de las entradas). 

▪ Comisión de venta por TPV -> 0,9% (sobre el precio de venta de las entradas vendidas en 
la taquilla física de Cartuja Center). 

▪ Comisión de gestión por venta a Grupos / Colectivos: 10%, siempre que se pacte la gestión 
de los mismos en el contrato. 

▪ El resto de plataformas de venta pueden adicionar otros cargos al cliente por la gestión de 
sus servicios. 

Estas comisiones serán deducidas de la liquidación final al PROMOTOR. 

Si el PROMOTOR solicita descuentos adicionales a los precios de las entradas, el importe 

descontado será deducido de la parte de la recaudación del PROMOTOR, no afectando a la 

parte de Cartuja Center CITE, salvo que se pacte de mutuo acuerdo para impulsar las ventas. 

Las entradas podrán adquirirse por los siguientes canales de venta: 

Canal Tipo de venta 

 

▪ Página web 
▪ Taquilla física desde 2 horas antes del inicio de cada 

sesión 
▪ Correo electrónico para la gestión de grupos y 

colectivos 

 

▪ Página web 
▪ Taquilla física en todos los centros comerciales de 

El Corte Inglés y Viajes El Corte Inglés 
▪ Venta Telefónica 

 
La Teatral

 
▪ Página web 
▪ Taquilla física en calle Velázquez 12, Sevilla Centro 
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▪ Página web 

 
▪ Página web 

 

▪ Puntos de venta en Sevilla, localizados en Hoteles 
emblemáticos y en distintos puntos estratégicos del 
centro de la ciudad: Av. de la Constitución, 23b; 
Calle Adriano, 1; Calle Betis 1 y C.C. Plaza de Armas 

  

▪ Página web https://entradas.correos.es/ 
▪ Oficinas de Correos: venta física y recogida de 

entradas 

 

▪ Página web: https://www.mixentradas.com/ 
▪ Agencias de viaje: 

https://mundotravel.mixentradas.com/site/localiza-
tu-agencia-de-viaje  

 

▪ Página web: https://www.unientradas.es/janto/ 
▪ Venta Telefónica 
▪ Cajeros automáticos de las oficinas bancarias 

Todos los canales de venta están integrados en la plataforma Janto y comparten el 

mismo plano.  

 

COMUNICACIÓN 

Desde el departamento de Comunicación se solicitarán los contenidos necesarios, para poder 

trasladar y comunicar el espectáculo tanto a la web y redes sociales de Cartuja Center, cómo 

a las diferentes plataformas de ventas, con las que se acuerde trabajar. De la misma manera, 

se solicita los contenidos gráficos necesarios para proyectarlos y exponerlos dentro de las 

diferentes áreas que componen el espacio Cartuja Center. 

Dichos contenidos, se solicitarán a la vez que vayan transcurriendo las negociaciones sobre la 

firma del espectáculo, para que una vez que todas las partes estén de acuerdo y el contrato 

esté firmado, la salida a la venta sea lo más rápida posible. 

Una vez que se han recibido los contenidos y el contrato esté firmado, la salida a la venta en 

la web de Cartuja Center CITE se llevará a cabo durante los siguientes dos días laborables. 

Siempre de acuerdo con el PROMOTOR y resto de agentes intervinientes. 

Contenidos necesarios: 

 Cartel por capas y jpg, siguiendo las siguientes recomendaciones: 

▪ Cartel A3 completo. 

▪ Cartel A4 completo. 

 Para los diferentes canales de venta: 

▪ 1200x1200px.Necesaria imagen, nombre espectáculo. 

▪ 1500x510px.Necesaria imagen, nombre espectáculo. 

https://entradas.correos.es/
https://www.mixentradas.com/
https://mundotravel.mixentradas.com/site/localiza-tu-agencia-de-viaje
https://mundotravel.mixentradas.com/site/localiza-tu-agencia-de-viaje
https://www.unientradas.es/janto/
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▪ 1920x1080px. Necesaria imagen, nombre espectáculo, fecha. Este sería para nuestras 

pantallas, lo necesitamos en .psd y en .jpg, por si tenemos que añadir más información 

para nuestras pantallas. 

▪ Imagen web: 400x504px 

▪ Vídeo para la web 

▪ Cartel A4. Formato vertical para los Centros Comerciales de El Corte Inglés 

▪ 2426x1365px. Solo es necesario imagen y nombre espectáculo. 

 Para nuestra web cartujacenter.com: 

▪ Imagen del cartel sin info, solo la imagen. 

▪ Cartel A4. 

▪ Sinopsis larga y sinopsis corta. 

▪ Dossier de prensa. 

▪ Máx. 5 fotografías sobre el/la cantante/grupo o sobre el actor/la actriz/agrupación o sobre 

la obra o el concierto.  

▪ Fotos del espectáculo o del artista/as 

▪ Vídeo (en el que caso que lo hubiese) 

▪ Programa de mano digital 

COMUNICACIÓN INCLUIDA EN EL ACUERDO 

Cartuja Center CITE realizará las siguientes acciones de comunicación de cada espectáculo: 

Medio 
En caso de distribución de 

taquilla 
En caso de importe máximo 

para el espacio 

Página web 
Cartuja Center 
CITE 

El espectáculo figurará como 
destacado al menos los 10 días 
previos a la fecha de este, o hasta 
que haya superado el 80 % de la 
venta disponible 

El espectáculo figurará en la 
programación del espacio. 

Cartelería digital 
en interiores del 
espacio 

El espacio cuenta con 10 pantallas 
digitales en el interior del espacio, 
en dichas pantallas se visualizará 
el cartel de espectáculo al menos 
una vez al mes antes de la 
celebración del espectáculo. 

En la sala principal contamos con 
4 pantallas digitales. 

El espacio cuenta con 10 pantallas 
digitales en el interior del espacio, 
en dichas pantallas podrá 
visualizase el cartel del 
espectáculo según disponibilidad. 

Cartelería en 
papel  

En los dos paneles interiores En los dos paneles interiores 

Redes Sociales 

Instagram: al menos 3 impactos.  

Twitter: al menos 3 impactos. 

Facebook: al menos 3 impactos. 

Instagram: al menos 1 impacto.  

Twitter: al menos 1 impacto. 

Facebook: al menos 1 impacto. 

Newsletter 
Se realizarán al menos dos (2) 
acciones previas a la fecha del 
espectáculo 

Se realizarán al menos una acción 
previa a la fecha del espectáculo 

Notas de prensa / 
gabinete de 
prensa 

Como mínimo se realizarán dos 
(2) acciones, una a la salida a la 
venta del espectáculo, y la otra 
dentro de los 10 días previos a la 
fecha de este 

Como mínimo se realizarán una 
acción a la salida a la venta del 
espectáculo. 

El Corte Inglés 

Megafonía: en los centros 
comerciales de Sevilla  

Cartelería: en los puntos de venta 
de entradas. 

Newsletter: posibilidad de incluir 
inserciones del espectáculo en la 
newsletter del El Corte Inglés 
(90.000 suscriptores de venta de 
entradas de el corte inglés). La 
selección de los espectáculos la 
realiza ECI 

Megafonía: en los centros 
comerciales de Sevilla (cuñas de 
15”). 

Cartelería: en los puntos de venta 
de entradas. 

Newsletter: posibilidad de incluir 
inserciones del espectáculo en la 
newsletter del El Corte Inglés 
(90.000 suscriptores). La selección 
de los espectáculos la realiza ECI 
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o Invitacio

nes 

Photocall 

Se proyectará la imagen 
personalizada del espectáculo 
para poder ser utilizada por el 
público y los artistas como 
recuerdo. 

Se proyectará la imagen 
personalizada del espectáculo 
para poder ser utilizada por el 
público y los artistas como 
recuerdo. 

Acciones promocionales referidas a los espectáculos de la sala principal, para otros espacios consultar. 

LOGOS EN CARTELERÍA 

Desde el departamento de Comunicación de Cartuja Center, se enviará a la persona 

encargada de la gestión de imágenes y contenidos del espectáculo, tanto el logo de Cartuja 

Center CITE como el de las otras ticketeras con las que se decida colaborar, para que lo 

incluyan en las creatividades de difusión del espectáculo. 

El logo de Cartuja Center CITE aparecerá en un tamaño superior que el resto de los logos que 

figuren en la creatividad con la única excepción del nombre del ESPECTÁCULO y del 

PROMOTOR. 

Los logos se situarán de la siguiente manera: en la parte superior o central el logo de CARTUJA 

CENTER CITE; en la parte inferior, de izquierda a derecha, el logo RRSS, los logos de los 

patrocinadores, el logo del PROMOTOR y los logos de las empresas de venta de entradas.  

Las partes se comprometen a insertar los correspondientes logotipos en toda la publicidad y 

comunicación que realicen. 

Les corresponde a las partes de mutuo acuerdo la aprobación final de cualquier tipo de imagen 

(cartel, flyer, fachada, etc.) antes de pasar las imágenes del espectáculo a los canales de 

venta, promocionales y publicitarios. 

INVITACIONES A LOS ESPECTÁCULOS 

La solicitud de invitaciones deberá hacerse por correo electrónico a taquilla.cite@eulen.com 
con un mínimo de 4 horas de antelación a la hora de inicio de cada representación. 

En el caso de que se determine que el estreno o primera función de un ESPECTÁCULO se 

realizará para invitados, EULEN se hará cargo de la gestión de tales invitaciones, entregando 

al promotor las que hayan sido solicitadas por la misma.  

Cartuja Center CITE y SGAE (propietaria del espacio) se reservan el derecho a disponer de 
un total de 16 invitaciones y el promotor podrá disponer de 9 invitaciones por sesión, sin coste. 

INVITACIONES ADICIONALES: 

▪ Si cualquiera de las partes desea un mayor número de invitaciones al pactado por contrato, 
compensará a la otra parte por los ingresos que esta deja de percibir con un descuento del 
10%. 

▪ El coste de la emisión de cada invitación adicional será de 0,50 €, que será soportado por 
el solicitante. 

▪ La solicitud de invitaciones deberá hacerse por correo electrónico a 
taquilla.cite@eulen.com con un mínimo de 4 horas de antelación a la hora de inicio de cada 
representación. 

▪ Si se supera el límite máximo de invitaciones libres de derechos de autor establecido por 
SGAE, el importe del sobrecoste será repercutido en la liquidación a la parte solicitante. 

El límite máximo establecido por SGAE es el siguiente: “Con carácter general, para la utilización 

de invitaciones por parte del organizador, será necesario que éste haya solicitado y obtenido la 

correspondiente autorización de SGAE, haciendo constar en ellas la mención INVITACIÓN, 

PROHIBIDA SU VENTA. Estas invitaciones autorizadas serán las únicas que no computarán en el 

cálculo de los derechos de autor, el número máximo de invitaciones será de un 5 % del aforo del local 

con un límite máximo de 1.000 invitaciones por evento. Para recintos en los que se lleven a cabo 

eventos en los que el aforo del mismo sea superior a 30.000 personas, se autorizarán 300 invitaciones 

adicionales por cada 10.000 personas más de aforo o fracción.” 
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o Condicio

nes 

entradas 

PALCO VIP 

Cartuja Center CITE se reserva el uso de todas las localidades del palco VIP. El uso del palco 
VIP está reservado a nuestros patrocinadores, por lo que esas localidades nunca formarán 
parte del aforo a la venta, ni del aforo comunicado, y no serán computadas en los ingresos por 
taquilla. Cartuja Center CITE se hará cargo del pago de derechos de autor y gastos de gestión 
de estas entradas. 

CONDICIONES DE LAS ENTRADAS PARA LOS ESPECTADORES 

En todas las entradas que adquiere el espectador se detallan las siguientes condiciones: 

▪ Al comprar la entrada, compruebe que el espectáculo, fecha, horario, situación y precio 
sean los correctos, ya que no se admitirán cambios ni devoluciones. 

▪ La entrada deberá conservarse hasta la finalización del espectáculo y habrá que 

presentarla al personal del recinto en caso de que se requiera. Esta entrada dispone de 

diferentes medidas de seguridad. Queda totalmente prohibida la manipulación o 

modificación de los datos recibidos en fichero PDF. 

▪ El organizador no garantiza su autenticidad si no ha sido adquirida a través de algún 

sistema autorizado de venta. Cualquier entrada enmendada, rota, sospechosa de 

falsificación o adquirida ilícitamente autorizará al organizador a privar el acceso al 

espectáculo a su portador. 

▪ La organización puede solicitar el DNI o la tarjeta de pago para comprobar la titularidad de 

la entrada en caso de duplicidad o para comprobar que el titular tiene derecho a los 

descuentos especiales establecidos en la entrada. En el caso de que no se acredite el 

derecho al descuento, el cliente deberá abonar la diferencia en la taquilla. 

▪ Queda totalmente prohibida cualquier filmación, grabación o reproducción en el interior del 

recinto salvo autorización expresa del organizador. 

▪ El organizador se reserva el derecho de admisión según la ley, de aquellas personas que 

manifiesten conductas perjudiciales para el resto de espectadores y para el normal 

desarrollo del espectáculo. 

▪ No está permitido introducir bebidas o comida en el recinto. 

▪ El público podrá ser objeto de registro a la entrada del recinto de acuerdo con la Ley. No 

se permite la entrada de ningún objeto que la organización considere peligroso. 

▪ Menores de 16 años solo podrán acceder al recinto acompañados de tutor legal o un adulto 

con autorización firmada por éste. 

▪ En el caso de salir del recinto no se podrá volver a entrar al mismo. 

PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS EN CASO DE CANCELACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

Los espectadores tendrán derecho a la devolución de las cantidades satisfechas por la entrada 
o localidad y, en su caso, a la parte proporcional del abono, cuando el espectáculo público o 
la actividad recreativa sea suspendido, aplazado o modificado en sus aspectos sustanciales. 

También tendrán derecho a la devolución si se produce la suspensión, una vez iniciado el 
espectáculo público o actividad recreativa, por el mal funcionamiento de las instalaciones del 
establecimiento público. 

La devolución del importe: 

▪ Se iniciará desde el momento de anunciarse la suspensión, aplazamiento o modificación. 
▪ Finalizará 4 días después del fijado para la celebración del espectáculo público o 

actividad recreativa o 15 minutos antes del inicio del mismo en caso de modificación. 

En caso de cancelación del espectáculo, la devolución del importe de las entradas se realizará 
de forma automática. 
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HORARIOS DE LOS ESPECTÁCULOS 

Los horarios máximos de uso de los espacios son los siguientes: 

Uso Sala principal 
Sala de 

conciertos 
Sala CITE 

Otros 
espacios 

Montaje 

08:00 a inicio 
espectáculo 

08:00 a inicio 
espectáculo 

10:00 a inicio 
espectáculo 

10:00 a inicio 
espectáculo 

Por cada día de montaje adicional, el promotor deberá abonar al espacio un 
importe equivalente al 50% del importe reflejado como importe máximo a 
percibir por el espacio en las tablas de la modalidad 1. La disponibilidad de 
espacios y los horarios puede verse condicionada por la compatibilidad de 
diferentes montajes simultáneos, que será objeto de la negociación del contrato. 

Camerinos 
Deberán estar desalojados como máximo 1:30 horas tras la finalización del 
concierto / espectáculo / la última sesión. 

Desmontaje Se deberá iniciar nada más terminar la última función 

Horario del 
espectáculo: 

Horarios recomendados los fines de semana y vísperas de festivos: 
▪ Gran Teatro un pase: 21:00 – 21:30 horas. 
▪ Gran Teatro dos pases: 18:30 y 22:00 horas 
▪ Sala de conciertos: 21:30 – 22:00 horas 
▪ Sala CITE un pase: 21:00 horas. 
▪ Sala CITE dos pases: 18:00 y 21:30 horas 
▪ Matinales: 11:00 horas 

Horarios recomendados de domingo a jueves: Una hora antes que los fines de 
semana y vísperas de festivos. 

Apertura de 
puertas del 

espacio 

Las puertas del espacio se abrirán al público, al menos: 
▪ Sala principal: 1:30 horas antes del inicio del espectáculo 
▪ Sala de conciertos: 2:00 horas antes del inicio del espectáculo 
▪ Otros espacios: 1:00 hora antes del inicio del espectáculo. 

Apertura de 
puertas de            

la sala 

Las puertas de la sala se abrirán al público, al menos: 
▪ Sala principal: 0:45 horas antes del inicio del espectáculo 
▪ Sala de conciertos: 1:00 horas antes del inicio del espectáculo 
▪ Otros espacios: 0:30 hora antes del inicio del espectáculo. 

 

PLAZAS DISPONIBLES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 

Espacio  

Gran Teatro  
Sala principal 

1. Platea: 8 localidades (4 PMR + 4 acompañantes) en fila 16  
2. Palco:  8 localidades (4 PMR + 4 acompañantes) en fila 15  

Sala de conciertos 
Sala principal 

3. Palco: 8 localidades (4 PMR + 4 acompañantes) en fila 15 

Teatro Platea 
Sala CITE 

4. Platea: 8 localidades (4 PMR + 4 acompañantes) en fila 1  

Sala de conciertos 
Sala CITE 

5. Palco: 4 localidades (2 PMR + 2 acompañantes) en fila 16  

Para adquirir localidades de Usuarios con Movilidad Reducida se deberá consultar la disponibilidad a 

través del correo taquilla.cite@eulen.com. 

 

GRUPOS Y COLECTIVOS Y OTROS DESCUENTOS 

Cartuja Center CITE, previo acuerdo con los promotores puede gestionar la venta de 

entradas a grupos y colectivos. 

Para grupos de diez o más personas se pueden ofrecer precios especiales cuando se realiza 

una compra conjunta. Los descuentos a aplicar dependen del número de entradas adquiridas: 

▪ 10% de descuento sobre el precio base para grupos de 10 a 19 personas 

▪ 20% de descuento sobre el precio base para grupos de más de 20 personas 

file:///G:/Mi%20unidad/Cartuja%20Center%20CITE/3%20Cartuja%20Center%20Privado/_Condiciones%20de%20contratación/ESPECTACULOS/_Condiciones%20de%20contratación%20para%20enviar/taquilla.cite@eulen.com
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de autor 

Para colectivos, Cartuja Center CITE colabora con colectivos de distintas empresas y 

asociaciones, a los que se les ofrecen descuentos (% a negociar, con un mínimo del 20% de 

descuento). Estos descuentos se aplican sobre un cupo de localidades a definir conjuntamente 

con el PROMOTOR. Actualmente estos colectivos integran a más de 1300 trabajadores / 

asociados. 

Cartuja Center CITE realiza durante el año una serie de campañas promocionales acorde al 

calendario de festivos o fechas especiales con distintos descuentos. El PROMOTOR será 

informado de las promociones a las que puede acogerse en el periodo de venta de las entradas 

de su espectáculo y se aplicarán sólo en caso de aceptación expresa. Algunas de estas 

promociones son: 

Promoción Fecha 

San Valentín - día de los enamorados 14 de febrero 

Día del padre (San José) 19 de marzo 

Día de la madre primer domingo de mayo 

Dia de la música 21 de junio 

Black Friday & Cyber Monday noviembre 

También se pueden gestionar descuentos y promociones especiales para espectáculos o 

sesiones concretar con el objetivo de incentivar la venta. 

Disponemos de un acuerdo con  para incentivar la venta de entradas de los 

espectáculos en los primeros días de venta. Se ofrecen un total de 50 entradas en las 

siguientes ubicaciones: 

▪ Platea alta: 10 entradas 

▪ Palco lateral: 20 entradas 

▪ Club: 20 entradas 

DERECHOS DE AUTOR 

Los derechos de autor: 

 El porcentaje a aplicar estará supeditado a la valoración de la entidad gestora (SGAE). Se 
le remitirá a SGAE la información del espectáculo para que haga la valoración 
correspondiente y nos facilite la tarifa a aplicar a cada espectáculo / evento. 

 En cualquier caso, EULEN no acepta asumir un porcentaje superior al indicado en el 
contrato que nunca superará el 10%. 

 El importe de estos derechos se liquidará a SGAE por parte de Cartuja Center CITE 
(EULEN), salvo acuerdo entre las partes. 

 Desde Cartuja Center se garantiza el pago de los derechos de autor. 

 En caso de que el PROMOTOR estuviera exento de Derechos de Autor, ésta deberá 
aportar documentación que lo acredite. Cartuja Center solicitará en estos casos, certificado 
de exención a SGAE. 

Solicitud de autorización para la celebración del espectáculo – enlace: https://documentos-sgae.s3-

eu-west-1.amazonaws.com/PDF_SGAE_2019/Clientes/Mod_401_V201906DGC.pdf 

SGAE (SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES) 

Los derechos de autor a satisfacer por el Organizador se calcularán, en los términos y 
condiciones indicadas en las tarifas generales de SGAE, a cuya información se puede tener 
acceso en la siguiente dirección: 

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-ventalicenciaP3.aspx?s=24  

sin más deducción que los tributos que graven específicamente el acto. 

Igualmente, en dicha dirección el PROMOTOR podrá acceder a la siguiente información y 
documentación: 

https://documentos-sgae.s3-eu-west-1.amazonaws.com/PDF_SGAE_2019/Clientes/Mod_401_V201906DGC.pdf
https://documentos-sgae.s3-eu-west-1.amazonaws.com/PDF_SGAE_2019/Clientes/Mod_401_V201906DGC.pdf
http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-ventalicenciaP3.aspx?s=24
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ón 

 Contrato-autorización y condiciones de autorización 
 Modelo de solicitud de autorización 
 Convenios sectoriales en vigor y sus beneficios 
 Incentivos y descuentos sobre las tarifas 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En base la ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales, se deben establecer unas 

pautas para la Coordinación de Actividades Empresariales dentro de Cartuja Center CITE. Es 

por esto que 30 días antes de la celebración del espectáculo, Cartuja Center CITE se pondrán 

en contacto con el PROMOTOR para iniciar la recopilación y validación de toda la 

documentación necesaria. Se asignará al PROMOTOR (y a sus empresas/autónomos 

colaboradores) un nombre de usuario y contraseña, para acceder al portal de PRL de Cartuja 

Center CITE, en donde podrán descargarse información relativa a Seguridad y Prevención del 

espacio, y donde deberán cargar toda la documentación solicitada. No podrá acceder al 

espacio ninguna persona que no haya sido autorizada. 

En el caso de que se cuente con la presencia de menores en el escenario, será necesaria la 

presentación de la correspondiente autorización emitida por la Inspección de Trabajo. 

NORMATIVA DEL ESPACIO 

Las principales normativas a tener en cuenta en la celebración de espectáculos en el espacio 

es la siguiente: 

▪ Normativa espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía: 

 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.  

 Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o 
instalación y horarios de apertura y cierre.  

 Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas 
en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  

 Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.  

 Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se prueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen 
Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.  

 Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los Contratos de Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad Civil en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.   

 Decreto 106/2015, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de las 
manifestaciones festivas con uso de artificios pirotécnicos y la formación de las personas que intervienen en 
los mismos.  

▪ Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios 

de Andalucía. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-884 

▪ Ley de autoprotección: Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 

Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6237 

▪ Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-1696 

  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-1009-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/13
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/13
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/13
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/36/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/36/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/137/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/137/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/130/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/130/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/92/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/92/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6237
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-1696


  

▌CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS 2021/2022 REV 3  Página 26 │ 35 

o Política 

de 

menores 

o Servicios 

POLÍTICA DE MENORES 

Según la normativa, se puede permitir el acceso y permanencia de menores de 16 años 

siempre que vayan acompañados de una persona legalmente responsable de las mismas o 

una persona mayor de edad expresamente autorizada por aquella siempre que, sin perjuicio 

del cumplimiento de otros requisitos, esté debidamente publicitada tal circunstancia por la 

persona titular del establecimiento público u organizadora del espectáculo público o actividad 

recreativa. 

También se permite que estos menores puedan acceder y permanecer sin la obligación de 

estar acompañados de un adulto debiendo presentar su DNI, autorización firmada por su 

padre, madre, o tutor legal que acredita su consentimiento para que el menor acceda al 

concierto o espectáculo y Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal firmante de la 

autorización. 

Asimismo, para el acceso y permanencia de personas de edad inferior a tres años se exige la 

constante presencia durante la estancia de la persona menor de una persona legalmente 

responsable de la misma o de cualquier otra persona mayor de edad expresamente autorizada 

por aquélla, que no sea personal del propio establecimiento. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Decreto%20211_2018%20modifica%20Rto%20Gral%20ad

misi%C3%B3n%20Decreto%2010_2003.pdf 

 

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ESPACIO 

PROGRAMA DE MANO 

El espacio dispone de un servicio de consulta 

digital del programa de mano de todos los 

espectáculos. Al mismo se accede mediante la 

lectura de un código QR al que se puede 

acceder desde carteles instalados en la entrada 

del público y en el interior del espacio o en sus 

butacas. 

El promotor tiene que facilitar al espacio con una 

antelación mínima de 24 horas el contenido del 

programa de mano del espectáculo. 

El programa de mano deberá contener: 

a) Portada: Cartel del espectáculo. 

b) Sinopsis del espectáculo o concierto. 

Información curricular sobre los artistas 

principales, reparto o músicos y ficha técnica. 

c) En su caso, síntesis curricular del director del 

espectáculo. 

 

  

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Decreto%20211_2018%20modifica%20Rto%20Gral%20admisi%C3%B3n%20Decreto%2010_2003.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Decreto%20211_2018%20modifica%20Rto%20Gral%20admisi%C3%B3n%20Decreto%2010_2003.pdf


  

▌CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS 2021/2022 REV 3  Página 27 │ 35 

RESTAURACIÓN.  

Cartuja Center CITE, cuenta con “El Ambigú” un espacio situado en el hall donde se lleva a 

cabo un servicio de restauración para el espacio, tanto en el interior como en el exterior (Plaza 

CITE). Además, para la sala de conciertos existen zonas especialmente habilitadas para la 

instalación de barras para el servicio de restauración durante los conciertos. Estos servicios 

son prestados por Cartuja Center CITE. 

PARKING 

El espacio dispone de aparcamiento público cubierto de 5 plantas que podrá ser utilizado por 

el público asistente a los espectáculos. Su uso tendrá un coste para el espectador de 3,00 € 

durante toda la duración del espectáculo. 

GUARDARROPÍA 

Los espectadores podrán hacer uso de guardarropa vigilado durante el espectáculo por el 

precio de 1€ por prenda. 

ESPACIOS PARA PROMOCIÓN 

Además del espacio para merchandising cedido al PROMOTOR, Cartuja Center CITE podrá 

contratar con empresas interesadas la instalación en los accesos al espacio zonas de 

promoción de productos o servicio. Contamos con espacios amplios, luminosos. funcionales y 

versátiles, localizados en puntos estratégicos de Cartuja Center CITE que te ayudan a impulsar 

acciones de marketing y comunicación o a desarrollar promociones y lanzamientos de 

productos/servicios para impactar con tu marca al público de forma positiva. 

MÚSICA AMBIENTE 

Cartuja Center CITE cuenta con posibilidad de reproducir música ambiental en la zona de 

accesos y el interior de la sala, si el PROMOTOR así lo desea podría reproducirse una la 

playlist aportada por esta. 

LIBRO DE HONOR: 

En Cartuja Center CITE disponemos de un Libro de Honor, en el que firman y dedican unas 

palabras, los artistas, personalidades y representantes de las instituciones más destacadas y 

de mayor prestigio. 

RUEDAS DE PRENSA: 

Desde Cartuja Center realizamos ruedas de prensa. Es una acción que reporta una gran 

repercusión en los medios de comunicación tanto a nivel local, regional y nacional. Se hace un 

trabajo muy cuidado y personalizado, para que los espectáculos que se presentan en nuestro 

espacio tengan una magnífica difusión. 

Tenemos establecidos tres formatos diferentes de ruedas de prensa, diferenciándose entre sí 

por la ubicación de la misma; en el propio escenario del Auditorio, en la Sala Arte y en el lobby 

de Artistas. Llegado el caso, se estudia el formato que mejor se adapte a las necesidades del 

espectáculo a presentar. 

  

http://www.cartujacenter.com/
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROMOTORES 

Los promotores de los espectáculos que se representan en Cartuja Center CITE, tienen a su 

disposición una amplia variedad de servicios y medios técnicos adicionales a los descritos. 

En el anexo 1 se describen los productos y servicios adicionales que están a disposición del 

promotor. La solicitud deberá hacerse por correo electrónico a la dirección de correo 

electrónico: oficinatecnica.cite@eulen.com. Los productos y servicio está agrupados en las siguientes 

categorías: 

▪ Alquiler de medios técnicos 
▪ Medios humanos 
▪ Servicios de comunicación 
▪ Alquiler de espacios 
▪ Alojamiento y restauración 
▪ Servicios 
▪ Entretenimiento 
▪ Merchandising 
▪ Servicios Complementarios 

  

mailto:oficinatecnica.cite@eulen.com
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ESTIPULACIONES DEL CONTRATO 

El contrato que se remita para la firma digital estará configurado con los siguientes apartados: 

 Cuadro de características, que recopilará los aspectos más importantes de las 

condiciones 

 Cláusulas del contrato 

 Anexos 

 

Las cláusulas que incluirá el contrato son las siguientes: 

CONTRATO DE PRODUCCIÓN PARA LA EXHIBICIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VIVO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El objeto principal del presente contrato es la producción, representación y exhibición en vivo del ESPECTÁCULO descrito en el “Cuadro de 

Características del Contrato” en los términos establecidos en este contrato y en el denominado “Cuadro de Características del Contrato”. 

El ESPECTÁCULO tiene la duración aproximada y será representado en el lugar, el número de veces y en las fechas y horarios que se especifican 

en el “Cuadro de Características del Contrato”. 

Ninguna de las partes podrá cancelar o modificar las fechas del ESPECTÁCULO. En caso de que alguna de ellas lo haga, deberá indemnizar a la 

otra en los términos establecidos en el “Cuadro de Características del Contrato” y en la estipulación DECIMOTERCERA de este contrato.  

SEGUNDA.- ACUERDO ECONÓMICO. 

Las partes participarán en los ingresos netos de taquilla en la proporción que se establece en el “Cuadro de Características del Contrato”. 

Por “ingresos netos de taquilla” se entenderá la cantidad que resulte de restar al importe total recaudado por venta de entradas los siguientes 

importes: el IVA (10%), los derechos de autor hasta un máximo del 10% de los ingresos de taquilla una vez deducido el IVA y otros tributos que 

puedan gravar la venta de entradas, los gastos derivados de los canales de distribución de las entradas, las comisiones y otros gastos incurridos 

por la gestión de las entradas de grupos y colectivos a través del servicio informático de venta de entradas, los gastos y comisiones derivadas 

del uso del TPV y cualquier otro gasto o tributo que sea aceptado por las partes o impuesto por las autoridades administrativas. 

Por cada una de las representaciones, Cartuja Center CITE percibirá, por la cesión del espacio y organización, las cantidades que se establecen 

a tal efecto en el “Cuadro de Características del Contrato”. 

TERCERA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Le corresponde a LA EMPRESA solicitar y obtener todas las autorizaciones y cesiones de derechos de imagen, así como los derechos de 

propiedad intelectual de las obras prexistentes y originales de cualquier tipo que sean necesarias tanto para la producción, representación y 

exhibición en vivo del ESPECTÁCULO como para, en su caso, la producción, reproducción, distribución, comunicación pública y puesta a 

disposición de una obra audiovisual a partir del ESPECTÁCULO. 

El importe de derechos de autor a satisfacer por la producción, representación y exhibición en vivo del ESPECTÁCULO será fijado por el autor 

o, en su caso, por la Sociedad General de Autores y Editores. El exceso de las cantidades pagadas por este motivo en concepto de derechos de 

autor sobre la cantidad que resulte de aplicar el 10% sobre la taquilla bruta sin IVA y otros tributos que puedan gravar la venta de entradas, 

será asumido exclusivamente por LA EMPRESA. 

En caso de que la representación o exhibición del ESPECTÁCULO estuviese exenta de derechos de autor a satisfacer por la producción, 

representación y exhibición en vivo del ESPECTÁCULO le corresponde a LA EMPRESA aportar la documentación que acredite esta circunstancia. 

Cartuja Center CITE no asumirá ningún gasto u obligación de pago que surja como consecuencia de las características específicas del 

ESPECTÁCULO, como por ejemplo los pagos por el uso de músicas fijadas en un soporte fonográfico (AGEDI, AIE), derechos de imagen, derechos 

de reproducción, exhibición o grabación en cualquier tipo de soporte o formato y su posterior distribución, comunicación pública o puesta a 

disposición, así como cualquier otro derecho que pudiera ser exigido por un tercero ajeno a las partes del contrato por cualquier posible uso o 

utilización de las obras, incluida su utilización para la producción de una obra audiovisual a partir del ESPECTÁCULO, la reproducción, 

distribución, comunicación pública y puesta a disposición de la misma, siendo obligación exclusiva de LA EMPRESA el abono de los 

correspondientes derechos de propiedad intelectual.  

CUARTA.- OTROS GASTOS Y RESPONSABILIDADES. 

Cartuja Center CITE se hará cargo de los siguientes gastos: 

a) Gastos de electricidad, gas, agua, aire acondicionado y calefacción, así como de los gastos de limpieza y conservación del ESPACIO para 

mantenerlo en las condiciones óptimas para el uso convenido. 

3. Estipulacion

es del 

contrato ESTIPULACIONES 

DEL CONTRATO 
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b) Gastos derivados de la prestación de servicios de taquilla, servicio de acomodadores, servicios de control de accesos, servicios de seguridad 

de sala, servicio de camerinos, servicio de seguridad y acompañamiento de los artistas y servicios “Meet&Greet/Premium/Golden Ticket” 

cuando la prestación de los mismos este prevista en el “Cuadro de Características del Contrato”. 

c) Gastos incurridos por servicios directamente vinculados a la producción del ESPECTÁCULO como lo son los importes pagados a responsables 

técnicos del ESPACIO, a los responsables de producción del ESPECTÁCULO, a los técnicos de sonido, luces y otro material escénico, cuando 

la prestación de los mismos este prevista en el “Cuadro de Características del Contrato”. Las horas de los técnicos contempladas en este 

apartado, son por día y para: montaje, espectáculo y desmontaje. 

Cartuja Center CITE aportará el personal necesario para prestar los servicios anteriores, incluido el personal técnico para el montaje y 

desmontaje, el personal de carga y descarga del material necesario para la representación del ESPECTÁCULO, el personal técnico de luces, 

de sonido y/o cualesquiera otros profesionales durante el tiempo y en la forma que se acuerde y se recoja en el “Cuadro de Características 

del Contrato”. 

d) Gastos vinculados al servicio de “Acústica asistida Constellation de Meyer Sound” cuando el mismo este incluido en el “Cuadro de 

Características del Contrato”. 

e) Asimismo, Cartuja Center CITE aportará la escenografía y los demás medios técnicos que sean necesarios para el desarrollo del espectáculo, 

cuando así se establezca en el “Cuadro de Características del Contrato”. 

f) El coste del equipamiento técnico que se incorpora como anexo a este contrato. 

g) Impuestos, tasas y contribuciones que graven o puedan gravar en el futuro el ESPACIO, en cuanto inmueble, o su funcionamiento como tal. 

h) Los gastos de publicidad y promoción que le correspondan de acuerdo con lo establecido en el “Cuadro de Características del Contrato” y 

en la estipulación OCTAVA de este contrato. 

Cartuja Center CITE, facilitará a LA EMPRESA, a cambio de la contraprestación acordada en cada apartado al que se remite en el “Cuadro de 

Características del Contrato”: 

a) Un local para la descarga, montaje y ensayos en los días y horarios que se especifican en el “Cuadro de Características del Contrato”. 

b) La disponibilidad del ESPACIO para la representación y exhibición del ESPECTÁCULO en la forma y tiempo previsto en el “Cuadro de 

Características del Contrato”. Fuera de estos tiempos, Cartuja Center CITE podrá programar y celebrar todo tipo de galas y eventos siempre 

que no perjudiquen o alteren de forma esencial la representación y exhibición del ESPECTÁCULO. 

c) Los camerinos y otros espacios que integran el complejo del ESPACIO, en las condiciones indicadas en el “Cuadro de Características del 

Contrato”. 

LA EMPRESA se hará cargo de los siguientes gastos: 

a) Los gastos de reparación del ESPACIO que traigan causa en desperfectos que el sean imputables a la misma o a su personal o equipo. 

b) Los gastos derivados de la prestación de servicios de taquilla, servicio de acomodadores, servicios de control de accesos, servicios de 

seguridad de sala, responsables técnicos del ESPACIO, responsables de producción del ESPECTÁCULO, servicios técnicos de sonido, luces y 

otro material escénico, servicio de camerinos, servicio de seguridad y acompañamiento de los artistas y servicios 

“Meet&Greet/Premium/Golden Ticket” en la medida en que los mismos superen la parte asumida por Cartuja Center CITE de acuerdo con 

lo previsto en el “Cuadro de Características del Contrato”. En este caso, la hora de trabajo que exceda sobre las inicialmente previstas en el 

“Cuadro de Características del Contrato”, tendrá un coste para LA EMPRESA. El coste por hora será el establecido en el Anexo I de las 

condiciones generales de producción de espectáculos.  

c) El coste del equipamiento técnico y el resto de los medios técnicos que se especifican en el “Cuadro de Características del Contrato”. 

d) Los gastos y comisiones bancarias que pudiesen ocasionar los cobros y pagos derivados de la realización de la producción. 

LA EMPRESA designará una persona como responsable de producción para la correcta ejecución del proyecto y con poder de decisión para 

resolver cualquier incidencia o duda que pueda surgir durante el período de estancia de LA EMPRESA en el ESPACIO. A falta de designación se 

entenderá como responsable de producción al firmante del contrato del “Cuadro de Características del Contrato”). 

QUINTA.- FACTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

LA EMPRESA emitirá una factura por el porcentaje sobre los ingresos netos de taquilla que le corresponden de acuerdo con lo establecido en 

el “Cuadro de Características del Contrato” más el IVA correspondiente. 

Cartuja Center CITE emitirá una factura en concepto de cesión del espacio y organización, por el importe que le corresponda a tenor de las 

cantidades que se establecen a tal efecto en el “Cuadro de Características del Contrato”, más el correspondiente IVA. 

En el plazo indicado en el “Cuadro de Características del Contrato” Cartuja Center CITE procederá a la liquidación del ESPECTÁCULO, de la 

siguiente forma: 

Del importe de la factura emitida por LA EMPRESA, se deducirá tanto la factura emitida por Cartuja Center CITE en concepto de cesión del 

espacio y organización, como la totalidad de los gastos cuya atención corresponde a LA EMPRESA con arreglo a lo dispuesto en este contrato.  
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Cartuja Center CITE pagará a LA EMPRESA el saldo resultante a su favor en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha de recepción de la factura. 

Grupo EULEN tiene establecidos como días de pago los días 10 y 25 de cada mes. Para que el pago se pueda tramitar estos días la factura debe 

recibirse en contabilidad.cite@eulen.com al menos con 4 días laborales de antelación. 

SEXTA.- VENTA DE ENTRADAS. 

La gestión, promoción y venta de entradas a “Grupos” será realizada siempre por Cartuja Center CITE a través de su Departamento de Grupos, 

entendiéndose por “Grupo” el conjunto de personas superior a 10 y que abonen la totalidad del importe a pagar por la compra de entradas 

con la antelación fijada por dicho Departamento. El coste de este servicio supone un 10% del importe bruto de las localidades vendidas por 

esta vía, salvo que el Grupo haya sido aportado por LA EMPRESA, en cuyo caso el coste será del 5%. Este coste será deducido de la liquidación  

Cartuja Center CITE pondrá a disposición de LA EMPRESA toda la información que sea necesaria para realizar esta gestión. 

En el caso de que LA EMPRESA desee desactivar la venta de Grupos y colectivos, deberá solicitarlo por escrito al correo electrónico 

taquilla.cite@eulen.com. 

Tanto los precios a tarifa completa de las representaciones como la relación de los canales oficiales de venta, su coste, comisiones y demás 

condiciones que regulan su actividad se señalan en el “Cuadro de Características del Contrato”. Las partes se reservan la posibilidad de acordar 

conjuntamente la realización de ofertas y reducciones respecto de los precios a tarifa completa, que faciliten la comunicación y promoción del 

espectáculo, en todos o parte de los canales de venta o distribución usados. 

En el caso de que LA EMPRESA desee recibir semanalmente una copia de la hoja de taquilla y resumen del estado de venta, deberá solicitarlo 

por escrito al correo electrónico taquilla.cite@eulen.com. 

SÉPTIMA.- LOCALIDADES. 

Tanto las partes como la Fundación SGAE tendrán derecho al número de localidades por función que se indica en el “Cuadro de Características 

del Contrato”. 

SI la modalidad de contratación es la importe máximo para Cartuja Center CITE: en caso de necesitar más invitaciones, se descontarán de su 

liquidación los gastos de gestión / emisión (0,50 € por cada entrada-invitación). 

En caso de distribución de los ingresos de taquilla: Si cualquiera de las partes desea un mayor número de invitaciones y siempre que no supere 

el límite máximo de invitaciones libres de derechos establecido por SGAE, compensará a la otra parte por los ingresos que esta deja de percibir 

reducidos en un 10%. El coste de la invitación será el equivalente al % del precio neto de la entrada que le corresponde al solicitante de las 

invitaciones al que se aplicará un 10% de descuento: Precio de la entrada – IVA – derechos de autor por el porcentaje de la distribución de la 

taquilla que le corresponde al solicitante x 90%). El importe del coste se descontará de la liquidación, incluyendo los gastos de emisión de las 

invitaciones (0,50 € por cada entrada-invitación emitida). 

LA EMPRESA deberá hacer esta solicitud por escrito al correo electrónico taquilla.cite@eulen.com, con un mínimo de 4 horas de antelación a la 

hora de inicio de cada representación. 

En el caso de que se determine que el estreno o primera función de un ESPECTÁCULO se realizará para invitados, Cartuja Center CITE se hará 

cargo de la gestión de tales invitaciones, entregando a LA EMPRESA las que hayan sido solicitadas por la misma. 

Cartuja Center CITE se reserva el uso de todas las localidades del palco VIP, que no serán computadas en los ingresos por taquilla. 

En el caso de que se supere el número de invitaciones que SGAE ha establecido como libres de derechos de autor (“el número máximo de 

invitaciones será de un 5 % del aforo del local con un límite máximo de 1.000 invitaciones por evento”) sobre la capacidad total que se indica en 

el “Cuadro de Características del Contrato”, el sobrecoste en que se incurra, que será igual al 8,5% del importe que resulte de sumar a la entrada 

más barata la cantidad de 0,50 €, será asumido por LA EMPRESA. 

OCTAVA.- PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

Cartuja Center CITE y LA EMPRESA se comprometen a llevar a cabo antes de la fecha de la representación las acciones de comunicación y 

publicitarias descritas en el “Cuadro de Características del Contrato”. 

Corresponde a Cartuja Center CITE la aprobación de todos los patrocinios que correspondan a la producción de la obra y al establecimiento del 

espacio del ESPACIO y que tengan exposición en la comunicación de la obra representada. 

Las partes podrán acordar conjuntamente que se apliquen descuentos especiales se entreguen invitaciones en concepto de intercambio o 

promoción con los medios de comunicación o con posibles patrocinadores. 

Le corresponde a Cartuja Center CITE la colocación de los logos de las partes en la parte inferior de la imagen en la que se fijen, con el mismo 

tamaño que los demás logos que aparezcan como por ejemplo el logo de la producción o de los patrocinadores y de tal forma que se asegure 

su visibilidad.  

El logo del ESPACIO aparecerá en un tamaño superior que el resto de los logos que figuren en la creatividad con la única excepción del nombre 

del ESPECTÁCULO y de LA EMPRESA.  

Los logos se situarán de la siguiente manera: en la parte superior o central el logo de CARTUJA CENTER CITE; en la parte inferior, de izquierda 

a derecha, el logo RRSS, los logos de los patrocinadores, el logo de LA EMPRESA y los logos de las empresas de venta de entradas. 

mailto:contabilidad.cite@eulen.com
about:blank
about:blank
about:blank
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Las partes se comprometen a insertar los correspondientes logotipos en toda la publicidad y comunicación que realicen. 

Les corresponde a las partes la aprobación final de cualquier tipo de imagen (cartel, flyer, fachada, etc.) para poder pasar las imágenes del 

espectáculo a los canales de venta, promocionales y publicitarios. 

LA EMPRESA se compromete a facilitar las grabaciones de videos promocionales, audio o imágenes de los protagonistas del ESPECTÁCULO con 

elementos distintivos de Cartuja Center CITE, incluso cuando sea requerida para ello por Cartuja Center CITE para sus propias acciones de 

marketing (en redes sociales, venta, web etc.). 

LA EMPRESA se compromete a asistir, en el caso de que así se lo solicite Cartuja Center CITE, a cualquiera de las presentaciones de la temporada 

ante la prensa, crítica y medios de comunicación, en aras a promover y comunicar la programación del ESPACIO. 

Todo el material gráfico que se produzca deberá seguir el manual de marca de Cartuja Center CITE.  

Cartuja Center CITE no será responsable de ninguna multa, penalización o sanción por publicidad exterior del espectáculo que no sea contratada 

o gestionada por ella misma, correspondiéndole dicha responsabilidad a LA EMPRESA. En el caso de que dichas sanciones sean recibidas una 

vez que haya finalizado el espectáculo, Cartuja Center CITE podrá utilizar este contrato como prueba legal para instar el cambio efectivo del 

titular de la sanción ante el Ayuntamiento o cualquier ente público que haya denunciado el incorrecto uso publicitario por parte de LA EMPRESA. 

NOVENA.- GARANTÍAS. 

Cartuja Center CITE garantiza a LA EMPRESA que cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarios para la realización de este contrato 

y que está facultada para subcontratar la celebración de cualquier representación y grabación en las condiciones recogidas en el mismo. 

Cartuja Center CITE eximirá a LA EMPRESA de cualquier responsabilidad o reclamación que pudiera ser dirigida contra ella por terceros como 

consecuencia de la falta de cualquier autorización, permiso o requisito necesario para la celebración del ESPECTÁCULO en el ESPACIO. 

LA EMPRESA garantiza a Cartuja Center CITE que cuenta con las autorizaciones necesarias: para el uso de la obra u obras que son objeto de 

representación o exhibición en el ESPECTÁCULO; para el uso en el mismo de aquellas músicas fijadas en un soporte fonográfico que sean 

necesarias para el ESPECTÁCULO; para la utilización de la imagen de cualesquiera personas que intervienen o participan en el ESPECTÁCULO; 

para la reproducción o grabación del ESPECTÁCULO en cualquier tipo de soporte o formato, y su posterior distribución, comunicación pública 

y puesta a disposición del mismo; y para la producción de una obra audiovisual a partir del ESPECTÁCULO, la reproducción, distribución, 

comunicación pública y puesta a disposición de la misma.  

En consecuencia, LA EMPRESA responderá en exclusiva frente a cualquier reivindicación o reclamación, judicial o extrajudicial, que pudiera 

presentarse por terceros con motivo tanto de la producción, representación y exhibición en vivo del ESPECTÁCULO como de la producción de 

una obra audiovisual a partir del ESPECTÁCULO. 

En todo caso LA EMPRESA garantiza a Cartuja Center CITE que quedará indemne y no tendrá que asumir ninguna responsabilidad como 

consecuencia de reclamaciones de terceros con motivo tanto de la producción, representación y exhibición en vivo del ESPECTÁCULO como de 

la producción de una obra audiovisual a partir del ESPECTÁCULO. 

DÉCIMA.- TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DEL ESPECTÁCULO. 

Cartuja Center CITE no autoriza la grabación del ESPECTÁCULO en el ESPACIO, salvo como medida promocional o de archivo y sin perjuicio de 

lo que se indica en el párrafo siguiente. 

Si así lo estipulan las partes, se acuerda la grabación del espectáculo (producción de una obra audiovisual a partir del propio ESPECTÁCULO), 

con el título y las características económicas, técnicas y artísticas que en su caso se señalan en el “Cuadro de Características del Contrato”, siendo 

ambas partes las coproductoras de las obras con arreglo a los porcentajes indicados. Los derechos de explotación de la obra audiovisual se 

distribuirán en las proporciones previstas en “Cuadro de Características del Contrato” (apartado 10.1). 

En tal caso, los derechos de explotación de la obra les corresponderán a las partes en la misma proporción que su participación en la obra 

audiovisual, con la excepción del derecho de comunicación pública a través de la puesta a disposición de la obra audiovisual en Internet 

mediante streaming y/o descarga de la misma en cualesquiera plataformas o distribuidores digitales de producciones audiovisuales, derecho 

que se le reserva a Cartuja Center CITE en exclusiva con plena facultad de cesión a terceros. 

Sin perjuicio de lo anterior, la explotación comercial de la obra audiovisual será realizada indistintamente por cualquiera de los coproductores 

en cualquier procedimiento, formato o sistema de explotación y en cualquier país del mundo, incluyendo la cesión de dicha explotación 

comercial a una Distribuidora o Agencia Comercializadora, repartiéndose los correspondientes derechos de explotación de la obra entre los 

coproductores en proporción a su porcentaje de titularidad sobre la coproducción, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, 

emitiéndose para ello la correspondiente factura, más IVA. 

Cualquiera de los coproductores de la obra audiovisual podrá presentarla en certámenes especializados, comunicándolo a la otra parte. En caso 

de que se obtuvieran premios de carácter económico serían repartidos entre las partes en proporción a su porcentaje de titularidad sobre la 

coproducción. 

UNDÉCIMA.- OTROS 

a) Cartuja Center CITE determinará los niveles máximos de decibelios (105dB) del equipo de sonido, siendo el Jefe Técnico o el Gerente del 

Centro los responsables de marcarlos y adoptar las medidas para que se cumpla. Cualquier coste derivado del deterioro del equipamiento 

técnico, por motivo de su mal uso, será asumido por LA EMPRESA. 
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b) LA EMPRESA se compromete a avisar en el caso de que existan problemas visuales de público debido a elementos escenográficos. En 

estos casos, dichas localidades se anunciarán como “baja visibilidad” o “visibilidad reducida”. En caso de no recibir aviso, todas las 

reclamaciones y/o devoluciones realizadas por este motivo serán a cargo de LA EMPRESA en su totalidad. 

c) Para acceder al recinto es imprescindible disponer de entrada por motivos de seguridad y control de aforo. En caso de concederle la 

gratuidad a algún colectivo, como por ejemplo niños menores de 2 años, se hará a través de la concesión de invitaciones. Para concederle 

la gratuidad a algún colectivo será siempre necesaria la autorización por escrito de Cartuja Center CITE. 

d) Cartuja Center CITE se reserva el derecho a ejercer de gestor del espacio, por lo que todas y cada una de las acciones a llevar en el recinto 

estarán bajo supervisión de los profesionales de Cartuja Center CITE, estando el resto de los profesionales supeditados a estos.  

DUODÉCIMA.- OTRAS INSTALACIONES. 

Cartuja Center CITE manifiesta a efectos aclaratorios que dentro del ESPACIO se integra tanto el espacio destinado al ESPECTÁCULO de acuerdo 

con los dispuesto en el “Cuadro de Características del Contrato”, como otras salas cuyo uso o explotación queda fuera del ámbito espacial de 

este contrato. 

LA EMPRESA podrá disponer de un espacio dentro del recinto, durante los días en que se celebren funciones, para la venta de productos de 

merchandising de LA EMPRESA. Cartuja Center CITE no aportará ningún personal para realizar dicha venta. La ubicación del espacio para esta 

actividad será determinada por el Director o por el Jefe de Sala del Teatro. Cualquier gasto, derecho o recaudación derivado de la venta de este 

tipo de productos será por cuenta y a favor de LA EMPRESA. 

EL BAR, parking, guardarropa y el resto de las instalaciones son de uso y explotación exclusiva de Cartuja Center CITE. 

DECIMOTERCERA.- CONFIDENCIALIDAD. 

Las partes se comprometen a tratar toda la información generada a partir de este contrato y de la ejecución del mismo de manera confidencial, 

entendiéndose como información todos los datos, conversaciones, documentos, cifras, informes, especificaciones técnicas etc., que se dé o que 

se reciba directa o indirectamente en el contexto de la actividad artística a realizar, ya sea esta de naturaleza técnica, financiera o empresarial, 

de manera estrictamente confidencial y por tanto no puede ser compartida con terceros. 

DECIMOCUARTA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Cualquiera de las partes podrá resolver el presente contrato en el supuesto de se produzca un incumplimiento grave de las condiciones del 

mismo. Para ello, la parte agraviada deberá comunicar a la otra parte el incumplimiento que se le imputa. La parte incumplidora tendrá un plazo 

de 5 días para la subsanación del incumplimiento, pasado el cual sin que ese produzca dicha subsanación, se entenderá resuelto 

automáticamente el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios consiguientes.  

La decisión unilateral adoptada por cualquiera de las partes de suspender o cancelar el proyecto aquí pactado, no la liberará de la obligación 

de pagar a la otra el 100% de lo pactado, así como de pagar la indemnización por cancelación que figura en el “Cuadro de Características del 

Contrato”. 

LA EMPRESA abonará esta misma indemnización a Cartuja Center CITE en el caso de que no ejecute los trabajos necesarios para llevar a cabo 

la representación en tiempo y forma. 

En caso de cancelación del ESPECTÁCULO por fuerza mayor, LA EMPRESA se obliga a realizar otra representación en las mismas condiciones 

pactadas en el plazo que figura en el “Cuadro de Características del Contrato”, en alguna de las cuatro fechas que a tal efecto le proponga 

EULEN. 

La parte que alegue fuerza mayor, tendrá que acreditarla ante la otra dentro de los cinco días siguientes a aquel en que cese el supuesto que 

presuntamente ha constituido la fuerza mayor. 

DECIMOQUINTA. - CONTRATACIÓN Y RIESGOS LABORALES. 

Cartuja Center CITE garantiza que será la única responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral civil, mercantil, fiscal 

y de pago de cuotas a la Seguridad Social que se deriven de la contratación del personal necesario del Cartuja Center CITE para la prestación 

de los servicios a que se obliga con LA EMPRESA en este contrato, eximiendo expresamente a esta de toda responsabilidad ante cualquier 

reclamación derivada del incumplimiento por Cartuja Center CITE de dichas obligaciones, garantizando a LA EMPRESA su completa indemnidad 

por estos conceptos. 

De igual modo, LA EMPRESA será la única responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral civil, mercantil, fiscal y de 

pago de cuotas a la Seguridad Social que se deriven de la contratación del personal necesario para la representación del ESPECTÁCULO, 

eximiendo expresamente a Cartuja Center CITE y al ESPACIO de toda responsabilidad ante cualquier reclamación derivada del incumplimiento 

por LA EMPRESA de dichas obligaciones, garantizando a Cartuja Center CITE su completa indemnidad por estos conceptos. LA EMPRESA tendrá 

en todo momento a disposición de Cartuja Center CITE la siguiente documentación: TC1, TC2, contratos laborales de todo el personal y 

certificado de contratistas y subcontratistas, certificado de estar dado de alta en el Epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas 

correspondiente (en caso de que corresponda) o cualquier documentación necesaria para asegurarse el perfecto cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de contratación. 

Las partes acuerdan y reconocen que la relación existente entre ellas no es de carácter laboral. En este sentido, Cartuja Center CITE declara estar 

dada de alta y al corriente de pago de todas sus obligaciones laborales, y que respeta y cumple con la normativa vigente en materia laboral y 
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de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

LA EMPRESA se obliga a entregar a Cartuja Center CITE en el plazo de 10 días desde la firma del presente contrato, certificado de estar al 

corriente de sus obligaciones tributarias conforme establece el artículo 43.1 f) de la Ley 58/2003 así como la certificación negativa por 

descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Transcurrido el período de vigencia de dichos certificados, sin que hayan sido renovados, Cartuja Center CITE podrá retener el pago de cualquier 

factura que deba abonar a LA EMPRESA, hasta que esta le aporte unos nuevos certificados que cubran todo el período que haya transcurrido 

de vigencia del contrato y desde que expiraron los anteriores. 

De acuerdo con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, se informa a LA EMPRESA de la obligación existente de 

cumplir con las obligaciones de cooperación establecidas en el R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, durante los trabajos de montaje y desmontaje del evento. 

En este acto se entrega a LA EMPRESA como Anexo 2 el documento de evaluación de riesgos que corresponden al ESPACIO. 

Además, LA EMPRESA será la responsable de evaluar los riesgos de la actividad y de que todo el personal necesario y contratado por ella para 

llevar a cabo los trabajos de montaje y desmontaje este equipado con los Equipos de Protección Individual (EPIs) adecuados y necesarios según 

el puesto de trabajo a desempeñar, y que dispone de la formación suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales y aptitud 

médica, debiendo presentar (si así lo requiere en algún momento el ESPACIO) la documentación que acredita lo anteriormente expuesto. 

DECIMOSEXTA.- JURISDICCIÓN Y FUERO. 

Para la interpretación y resolución de los conflictos que pudieran surgir entre las partes como consecuencia de este contrato o de alguna o 

todas sus condiciones y de las relaciones por él reguladas, y con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles, las partes se 

someten a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Sevilla capital. 

Y de conformidad, y con voluntad de obligarse, las partes firman el presente contrato, en ejemplar duplicado, en el lugar y fecha indicados en 

el encabezamiento. 
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Por favor,  

no imprimas si no es necesario 


