
ANEXO 1 AL CONTRATO  
 
 

 
LA AGENCIA DE PUBLICIDAD, y EL PROMOTOR, se conviene en DILIGENCIAR EL 
ANEXO RESPECTIVO del presente CONTRATO DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA, 
sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes: 
 
 
PRIMERA: El presente ANEXO da por completado el contrato respectivo. Sin su 
firma por parte del promotor, no producirá efectos para las partes, haya o no 
realizado el pago del pack/plan contratado, siendo este parte integrante del 
contrato. 
 

SEGUNDA: El precio total del presente contrato se estipula en la suma de 
_____________dólares ( ____________), pagaderos en una cuota en donde LA 
AGENCIA DE PUBLICIDAD lo indique. De acuerdo al siguiente índice: 
 
 
TERCERA: Forma de pago, consignación bancaria a nombre de INVERSIONES 
ANDERFORT SAS NIT 9006193742 BANCOLOMBIA, AHORROS NUM 304 - 978106-
43. La mora en el cumplimiento de la cláusula segunda se operará en forma 
automática, de pleno derecho, con la falta de pago y facultado a ello a la agencia 
de publicidad a accionar judicialmente o dar por cancelado el contrato. 
 
 
CUARTA: Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales derivados del presente 
ANEXO las partes constituyen domicilios, LA AGENCIA DE PUBLICIDAD en Bogotá 
D.C y EL PROMOTOR en Bogotá D.C., donde tendrán efectos todas las 
notificaciones. Asimismo, ambas partes se someten a la resolución de conflictos 
por medio de un arbitraje ubicada en Bogotá D.C., y los honorarios correrán por 
cuenta de la publicitada. 
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QUINTA. Para constancia se firma EL PRESENTE ANEXO el día ________ del mes de 

_______________ del año 2014, y pertenece al contrato arriba identificado. 

 

SEXTA. Se firman en este acto, con dos folios cada uno. 
 
 
 
 
 

LA AGENCIA DE PUBLICIDAD EL PROMOTOR 
 
 
 

 

___________________ Firma ____________________  
INVERSIONES ANDERFORT SAS Nombre Comercial:  
Representante Legal Nombre Representante: 
Pedro Fort B. Nombre: 
Nit 9006193742 D.N.I: 
 
 
 
 
v.b 8-08-2014. actualizado 


