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CONTRATO DE MANDATO ENTRE REVÚ Y (NOMBRE INFLUENCER)

Entre los suscritos FEDERICO SÁNCHEZ DUQUE, mayor de edad y vecino de Cali, Colombia, Valle del cauca,

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.143.855.042 expedida en Cali (Valle del Cauca), Móvil. (+57) 318 696

5513 Colombia, obrando en su calidad de Representante Legal de REVÚ (LO SOÑAMOS, LO VIVIMOS), persona

jurídica legalmente constituida, con NIT 901499949 - 4, con domicilio en Cali, valle del cauca, que en adelante se

denominará “REVU”, de una parte y, de la otra NOMBRE INFLUENCER O REPRESENTANTE, Identificado con

número de cédula __________________________ y como aparece al pie de su firma, con Móvil NÚMERO

CELULAR quien obra en nombre propio (o en representación de NOMBRE DE INFLUENCER, identificado con

cedula de ciudadania _____________), y quienes de manera conjunta se denominarán “LAS PARTES” o

“MANDATARIO” y “MANDANTE” respectivamente, han convenido suscribir el presente ACUERDO DE MANDATO

PARA REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que, REVÚ (LO SOÑAMOS, LO VIVIMOS) es una empresa dedicada a la promoción, posicionamiento,

representación, booking y desarrollo de artistas y figuras públicas nacionales e internacionales, y a la búsqueda y

consolidación de nuevos negocios dentro del campo del entretenimiento y los medios de comunicación en general.

SEGUNDA: NOMBRE INFLUENCER se dedica a prestar servicios de carácter artístico, bajo criterios profesionales,

autonomía e independencia, y se encuentra interesado en que REVÚ actúe en su calidad de representante artístico

Nacional e Internacional y promueva los servicios artísticos que este desarrolla.

TERCERA: REVÚ a su vez se encuentra interesado en representar artísticamente a NOMBRE INFLUENCER, a

cambio de una remuneración que se determina en este contrato o en el anexo 1 a este contrato.

Por lo anterior las partes han convenido en celebrar el presente acuerdo de conformidad con las siguientes;

CLÁUSULAS

PRIMERA. – OBJETO: EL MANDANTE, declara que concede mandato con representación al MANDATARIO, para

que en lo sucesivo este asuma el rol de asesor, representante y promotor no exclusivo en Colombia y en el resto del

mundo, por lo cual el MANDATARIO queda autorizado para suscribir contratos con terceros que estime

convenientes en los términos previamente acordados, los cuales el MANDANTE se encontrará obligado a cumplir.

SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO: Para efectos de este contrato, los servicios artísticos que el MANDATARIO

promoverá y para los cuales este procurará encontrar negocios, desarrollarlos y consolidarlos a favor del

MANDANTE, previa aceptación de este último, que comprenden publicaciones en redes sociales, Promoción de sus

videos como influencer, difusión y promoción a las empresas patrocinadoras, actuaciones con fines publicitarios y de

mercadeo, Actuaciones en grabaciones de fonogramas, producción de bienes y de toda clase de artículos o

productos comerciales de consumo masivo, y en general, cualquier actividad relacionada con actividades artísticas,

publicitarias y/o con el talento del MANDANTE, las cuales serán detalladas y relacionadas en la propuesta comercial

denominada ANEXO I, que se considera parte integral del presente contrato.

TERCERA. – OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES: Se constituyen como obligaciones para LAS

PARTES, además de las contempladas en el objeto del presente contrato, las siguientes:
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1. Suministrar a la otra parte toda la información necesaria para el desarrollo del objeto del presente contrato.

2. Suministrar a la otra parte toda la información de sus políticas de precios, procedimientos comerciales,

formas de pago y demás que sean necesarios para una adecuada relación con terceros y entre LAS

PARTES.

3. Respetar en todo caso la relación existente entre la otra parte y sus clientes, cuando por alguna

circunstancia deba establecer contacto con estos.

4. Respetar los contactos comerciales y clientes de la otra parte.

5. Combinar esfuerzos y potencializar los recursos humanos y materiales que se requieren para el

cumplimiento del objeto del presente acuerdo. Coordinar en forma conjunta los criterios y los parámetros

para la realización de cada una de las actividades objeto del contrato.

6. Llevar registro de las actividades desarrolladas en virtud del contrato.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE REVÚ: Se constituyen como obligaciones del MANDATARIO las siguientes:

1. Celebrar o ejecutar los actos de comercio que le haya encargado el MANDANTE, sin sobrepasar los límites

del encargo.

2. Presentar un informe detallado sobre el estado de todos los negocios encomendados para cobrar el

desarrollo del negocio encargado y del cumplimiento de los actos de comercio encargados.

3. EL MANDATARIO queda expresamente facultado para interponer los recursos necesarios en la recaudación

de los valores confiados, así como para recibir, transigir, desistir, sin que esto satisfaga las obligaciones que

asumiera con el MANDANTE y los posibles perjuicios que le pudiesen causar a la luz de un negocio jurídico

o un incumplimiento de los términos de este contrato.

4. El MANDATARIO deberá publicitar toda la información (fotos, biografía, redes sociales.) pertinentes del

MANDANTE una vez firmado este contrato.

5. El MANDATARIO deberá expresar y/o sugerir al MANDANTE la Tarifa Económica de cada contrato, según

se establezca en cada zona del mundo y acorde a las estrategias elaboradas conjuntamente entre ambos.

6. Conseguir y celebrar contratos, que estime convenientes para los intereses del MANDANTE y en

representación de este. Los términos y condiciones de estos contratos serán previamente autorizados por

EL MANDANTE.

7. Mantener constantemente informado al MANDANTE de los negocios en los que esté promoviendo la

participación de este.

8. Informar al MANDANTE los términos y condiciones de los contratos a celebrar en representación de este,

como los que este deba suscribir directamente, y procurar en todo caso condiciones favorables a los

intereses del MANDANTE.  

9. Revisar antes de que salgan al aire todas las piezas publicitarias que va a emitir el MANDANTE.

10. Gestionar de manera inmediata con las empresas con las que tiene encargo publicitario, cualquier

reclamación por parte de los consumidores.

11. Diseñar estrategias publicitarias y ejecutarlas, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto

del Consumidor en materia de publicidad y en la Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de

influenciadores, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como cualquier otra

disposición normativa que surja al respecto.

12. Las demás contenidas en el presente contrato y en la ley.

QUINTA. – OBLIGACIONES DE NOMBRE INFLUENCER:

1. Cumplir con los negocios que se generen tanto publicitarios como comerciales.
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2. Mantener una apariencia física aceptable y acorde a los servicios artísticos que el MANDATARIO

promoverá.

3. Mantener un comportamiento adecuado y no realizar actos que puedan afectar negativamente la reputación

de LAS PARTES.

4. Cumplir a cabalidad los compromisos que adquiera el MANDATARIO con terceros en su nombre, o que

adquiera EL MANDANTE como consecuencia de la labor de promoción del MANDATARIO.

5. No delegar en terceros el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el presente contrato. En caso de

requerir apoyo de terceros consultar la viabilidad de contratación con el MANDATARIO.

6. Garantizar al MANDATARIO la exclusividad del contenido, producido para fines comerciales y publicitarios

para los clientes del MANDATARIO, por lo tanto el MANDANTE no puede utilizar el contenido que se ha

creado en desarrollo del contrato, para fines diferentes.

7. Todo el contenido que no sea propio del influenciador, debe contar con las licencias de sus titulares.

8. Abstenerse de realizar publicidad a la competencia de las empresas con quien tenga relación contractual.

9. Mantenerse afiliado y realizar los aportes al sistema de seguridad social integral. Teniendo en cuenta que

actúa con total independencia administrativa, técnica y financiera.

10. Contestar los correos, llamadas, WhatsApp que reciba por parte del MANDATARIO o enviar confirmación de

recibido para tener comunicación continua.

11. Proveer al MANDATARIO una cuenta bancaria legal, para efectos de pagos por los contratos obtenidos a

favor de este.

12. Cumplir con los lineamientos y recomendaciones establecidas en la Guía de buenas prácticas en la

publicidad a través de influenciadores, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en el

Estatuto del Consumidor, en todas sus publicaciones.

13. En las publicaciones que estén relacionadas con los negocios que está representando el MANDATARIO, el

MANDANTE debe abstenerse de emitir publicaciones en redes sociales, que no cuenten con el aval del

MANDATARIO.

14. Cumplir con los compromisos adquiridos con las diferentes empresas en cada pieza publicitaria.

15. Abstenerse de realizar comentarios o actos degradantes contra las empresas publicitarias, o contra

terceros.

16. Las demás contenidas en el presente contrato y en la ley.

SEXTA. – REMUNERACIÓN: La remuneración, las condiciones de distribución de los recursos provenientes de los

negocios celebrados durante la ejecución de este contrato, así como la forma de pago, se harán conforme a lo

establecido en la propuesta comercial denominada ANEXO I, la cual hace parte integral del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO. Estarán a cargo del MANDATARIO los gastos de operación que se incurran en el

desarrollo de los contratos, tales como Gastos de Viaje, Correos, Publicidad, Gastos de Representación, etc.

SÉPTIMA. – TRIBUTACIÓN: EL MANDATARIO hace la transferencia de las utilidades directamente al MANDANTE;

En tal caso, es el MANDANTE es el responsable de la declaración de impuestos de sus utilidades directamente.

Estarán a cargo de el MANDANTE todos los ingresos e impuestos como IVA, Retención en la Fuente, Declaración

de Renta. No así los gastos que se deriven del contrato como Pólizas de Cumplimiento y Gastos Legales.

PARÁGRAFO: El MANDATARIO asumirá los impuestos de ley derivados de las comisiones por venta.

OCTAVA. – PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los derechos de propiedad Intelectual que pertenecieran a LAS

PARTES al momento de la firma del presente acuerdo como derechos patrimoniales de autor, marcas registradas y

derechos sobre patente permanecerán en cabeza de sus titulares. LAS PARTES garantizan en virtud del presente
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contrato que poseen todas las patentes, licencias, registros de marca, derechos de autor y demás derechos de

propiedad sobre los contenidos, y por lo tanto se reservan todos los derechos de propiedad intelectual; queda

expresamente prohibido a LAS PARTES eliminar o alterar cualquier marca, logotipo, aviso de “copyright” y derechos

de autor o ningún otro aviso de propiedad que se encuentre en o sobre los contenidos. Queda expresamente

prohibido a LAS PARTES sublicenciar el contenido, el uso de la marca de la compañía, aprovechar la reputación de

la marca de la compañía, incorporar en su documentación sin autorización de la otra parte, incluirla en productos de

otras índoles o categorías y demás usos no autorizados sobre la marca o el nombre de la compañía.

NOVENA. – GARANTÍAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: EL MANDANTE declara que todas las obras que

pudiesen ser entregadas al MANDATARIO, no violan derechos de autores, creativos, registros marcarios ni

información patentable y que en cualquier caso las características de las obras se adecuan a la ley 23 de 1982, las

Decisiones Andinas 351 Y 486  y demás normativa que regule la materia.

PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los

derechos de autor sobre las obras, EL MANDANTE asumirá toda la responsabilidad, saldrá en defensa de los

derechos aquí otorgados y se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier demanda o reclamación que llegare a

formular alguna persona física o moral que se considere con derecho sobre los bienes, asumiendo las

consecuencias legales y económicas; para los efectos, el MANDATARIO actúa como un tercero de buena fe.

DÉCIMA. – VIGENCIA: El presente acuerdo comercial tendrá una duración de un (1) año que regirán a partir del la

fecha de suscripción del presente contrato, fecha que coincide con la aceptación de la propuesta comercial

denominada anexo I, y serán prorrogables en forma automática por el mismo periodo de duración, salvo estipulación

expresa de las mismas o la intención de finalización del acuerdo por cuenta de una de LAS PARTES previo aviso a

la otra con una antelación no menor a treinta (30) días.

PARÁGRAFO: En caso de que cualquiera de las partes decidiera dar por terminado el contrato de forma unilateral

previo aviso con el término señalado en la presente cláusula, las mismas, se comprometen a finalizar la ejecución

de todos los contratos y compromisos que hubiesen adquirido a la fecha de la terminación del contrato, así como se

comprometen a realizar el respectivo pago a la otra parte de las sumas recaudadas en razón a la celebración de

esos acuerdos.

DÉCIMA PRIMERA. – CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por ningún motivo en todo o en parte a

ningún tercero sin el consentimiento de sus firmantes.

DÉCIMA SEGUNDA. – CONFIDENCIALIDAD: Las partes conocen que durante la vigencia de este CONTRATO, se

proveerán con información de su propiedad, siendo esta confidencial con motivo de secretos de sus productos o

servicios. Por medio del presente contrato, aceptan que no utilizarán, publicarán o divulgarán a ningún tercero, ni

durante los términos de este contrato ni después de la culminación o terminación del mismo por cualquier razón y

sin el permiso previo por escrito, ninguna información, datos, diseños, piezas gráficas, estrategias de mercado u

cualquier material suministrado o dado a conocer que pueda tener la naturaleza de confidencial o secreto, excepto

aquel que sea estrictamente necesario para llevar a cabo las actividades contempladas en este contrato, y por lo

tanto se comprometen a: (I) manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada y

entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la licencia. (II) guardar confidencialidad sobre

esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de

confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto empresarial o comercial. (III) solicitar previamente y por

escrito autorización para cualquier publicación relacionada con el tema del contrato, autorización que debe

solicitarse ante ambas partes. (IV) las partes acuerdan que para los fines de este contrato cualquier tipo de
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información presentada dentro del desarrollo de las negociaciones será tratada con características de información

privilegiada.

DÉCIMA TERCERA. – EXCLUSIVIDAD: Se entiende que el MANDANTE, realizará piezas publicitarias de manera

no exclusiva para EL MANDATARIO, por lo tanto todas las publicaciones publicitarias deben contar con el aval del

MANDATARIO. Por su parte no existe exclusividad por parte del MANDATARIO, quien puede celebrar contratos de

mandato con otros influenciadores.

DÉCIMA CUARTA.- AUTORIZACIÓN AL USO DE IMAGEN. EL MANDANTE autoriza al MANDATARIO el uso no

exclusivo de su nombre, imagen, apariencia, retrato y biografía, únicamente para efectos publicitarios y para

evidenciar los servicios y acciones publicitarias realizadas por el MANDANTE para EL MANDATARIO establecidas

en el contrato de prestación de servicios publicitarios y ANEXO 1.

DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se terminará (I) Por mutuo acuerdo

entre las partes, expresado por escrito en los términos señalados en la cláusula octava del presente acuerdo. (II)

Incumplimiento de una o cualquiera de las obligaciones que asumen las partes.

DÉCIMA SEXTA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de no obtener una solución satisfactoria a su

requerimiento o no desear acudir directamente con nosotros, cualquier controversia derivada del presente acuerdo,

su existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, que no hayan sido resueltas LAS PARTES, serán

resueltas por medio del Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC) de la conciliación, la cual deberá

ser llevada en la ciudad de Cali, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio las mismas deberán

acudir a la conformación de un Tribunal de Arbitramento con un solo Árbitro, que decidirá en Derecho. La

conciliación o arbitraje deberán llevarse a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio

de Cali, y se regirán por las reglas del respectivo Centro de Conciliación y Arbitraje.

PARÁGRAFO: JURISDICCIÓN: El presente contrato se regirá por las leyes colombianas.

DÉCIMA SÉPTIMA. –MÉRITO EJECUTIVO Y CONSTITUCIÓN EN MORA: Todos los pagos relacionados con la

distribución de utilidades objeto de esta alianza así como los cobros que una parte debiese a la otra en razón de

este acuerdo, gozarán de mérito ejecutivo una vez liquidados los valores a pagar. Para todos los efectos inherentes

a este contrato la Constitución en mora no requiere de pronunciamiento judicial.

DÉCIMA OCTAVA. –AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL Y CIVIL: Queda establecido que, por fuerza de este

Contrato, no se establece ningún vínculo laboral entre LAS PARTES, así como no existe vínculo civil o laboral con el

personal que LAS PARTES emplee directa o indirectamente bajo su cuenta y riesgo para la ejecución de este

Contrato, siendo su responsabilidad exclusiva, como empleadores, todos los gastos con el personal, incluso las

cargas resultantes de la legislación vigente, ya sean de carácter laboral, de seguridad social, de seguro, de

indemnización o cualquier otro, así como cualquier obligación no pecuniaria resultante de la legislación laboral, civil

y de seguridad social vigente.

DÉCIMA NOVENA. –CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Si las causas de incumplimiento de los términos del

presente contrato se deben a eventos irresistibles o imprevisibles, ninguna de las partes está obligada a cumplir con

los plazos del mismo, los cuales nuevamente serán acordados entre las partes. Si la demora en el cumplimiento del

presente contrato es debida a sucesos de fuerza mayor o caso fortuito, la otra parte concederá la prórroga en los

plazos estipulados en el contrato y lo eximirá de toda culpa por incumplimiento. Se entiende por fuerza mayor o caso

fortuito, el imprevisto al que no es posible resistir, determinado por razones ajenas a las partes y que impiden total o
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parcialmente el cumplimiento de las obligaciones previstas en este contrato. En situaciones de fuerza mayor o caso

fortuito, la parte afectada dará aviso por escrito a la otra dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la

ocurrencia de los hechos, informando sobre el acontecimiento y las causas que lo originaron. Las partes seguirán

cumpliendo con sus obligaciones bajo el contrato en lo que sea razonablemente práctico y buscarán medios

alternativos para el cumplimiento del mismo.

VIGÉSIMA. – CLÁUSULA PENAL: Es entendido que en el caso en que una de las partes incumpliere el presente

contrato, pagará a la otra parte, a título de pena, una suma equivalente al (40%) del valor total del último negocio

celebrado, sin que sea necesario procedimiento especial ni requerimiento privado o judicial alguno. Para este efecto

este contrato presta por sí solo mérito ejecutivo, por el pago de la pena establecida en esta cláusula no se entiende

extinguida la obligación principal.

VIGÉSIMA PRIMERA. – TOTAL ENTENDIMIENTO: Se entiende que las partes conocen, entienden y aceptan todas

y cada una de las cláusulas y sus apartes, contenidas en este contrato; y en caso de no ser así, la parte inconforme

accederá a consultar su contenido con una persona de su entera confianza e idónea para hacerlo. También se

entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a

aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente

indicativos, y carecen de fuerza normativa. Este acuerdo es preponderante y elimina todo contrato que sobre el

particular se hubiese firmado entre las partes. En general, se da por comprendido y aceptado a cabalidad el

presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – BUENA FE CONTRACTUAL: LAS PARTES contratantes declaran que el presente

documento lo tuvieron para su conocimiento y libre discusión con antelación a la fecha de su firma. Que su

obligación mutua es la de colaborar generosamente en la ejecución de este contrato, el cual celebran y ejecutarán

de buena fe, y, en consecuencia, se obligan no solo a lo aquí pactado, sino a todo lo que corresponda a la

naturaleza de los contratos comerciales consagrado en el Código de Comercio Colombiano y demás disposiciones.

VIGÉSIMA TERCERA. – VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. Las Partes declaran que este acuerdo es

legalmente vinculante y renuncian expresamente a interponer una acción con el fin de invalidar su contenido por el

solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” (firma electrónica) en cumplimiento de la ley 527 de

1999 y el Decreto 2364 de 2.012.

Las Partes declaran que, en caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que

se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos

figuran, salvo que se aporte prueba en contrario.

Las Partes reconocen y aceptan que las firmas plasmadas en el documento son confiables y vinculantes para

obligarlas legal y contractualmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos

jurídicos de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, Las Partes declaran: a) Que los firmantes tienen

plenas facultades legales para obligarse mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para

ello. b) Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente a aquellas personas que

legalmente puede obligarse. C). Que quienes aparezcan como firmantes sean las únicas personas que tienen

acceso para la creación de la firma.
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Con el propósito de proteger la autenticidad, integridad, validez e inviolabilidad de la firma electrónica y del

documento y de conformidad con la Ley 527 de 1.999 y el Decreto 2364 de 2.012, los firmantes de Las Partes se

obligan a: a). Mantener el control y custodia exclusiva sobre los datos de creación de la firma. b). Garantizar que los

datos de creación de la firma no sean utilizados de forma indebida o no autorizada. c). Dar aviso inmediato a la otra

Parte sobre cualquier evento que den lugar a que los datos de creación de la firma sean cuestionados, repudiados

y/o queden en entredicho, amenazando la confiabilidad e integridad de los mismos.

VIGÉSIMA CUARTA. – VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato se rige por las anteriores cláusulas y

en lo no previsto en ellas, por las normas que regulan las obligaciones y los contratos comerciales de la Legislación

Colombiana y se perfecciona a partir de la fecha de suscripción de LAS PARTES.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali, a ________ () días del mes de ____________ del año

______________.

__________________________

FEDERICO SÁNCHEZ DUQUE

CC. 1.143.855.042

REVÚ (LO SOÑAMOS, LO VIVIMOS)

NIT. 901499949-4

__________________________________

NOMBRE INFLUENCER

CÉDULA INFLUENCER:
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