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CONTRATO BÁSICO 

 
sobre la realización y utilización  

del concepto de eventos 
 

 
for distance 

 
concertado entre  
 
…………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
como mandante (denominación breve usada en lo sucesivo), por una parte, y el Sr.  
 

Reinhard Eberhart 
Trattnigteichstraße 26 

9535 Schiefling 
 
como contratista (denominación breve usada en lo sucesivo), por otra parte, en los 
siguientes términos: 
 
 

Preámbulo 
 
El contratista es el autor del concepto de eventos y derechohabiente de la marca for 
distance registrada con la referencia AM 159/2021. 
 
for distance es una performance artística para concienciar contra la guerra y sobre 
la distancia con dignidad en común. Se ha desarrollado durante la pandemia para 
reunirse al aire libre. Las personas se sitúan o bailan en casillas geométricas 
simbólicas, pintadas o marcadas con telas de fieltro manteniendo las distancias 
mínimas entre sí. Estas formaciones se propagan como un flashmob por todo el 
mundo en el marco de la gira for distance Worldtour, cuentan con la acogida de 
administraciones municipales y pueden organizarlas tanto instituciones culturales 
como otros grupos de interesados. 
 
for distance simboliza vivir en comunidad manteniendo la distancia con dignidad y 
alegría. Se trate de concienciación sobre la paz, la libertad, la reconciliación, la 
comunidad, la cultura del recuerdo de la pandemia de Covid o la heterogeneidad, 
sea transnacional o nacional, independientemente de las religiones y etnias, pero 
siempre a favor de la seguridad y la prevención. El proyecto en favor de la alegría y 
un mundo mejor es siempre adecuado. 
 
El mandante participa en la gira for distance Worldtour desarrollada por el 
contratista con las siguientes condiciones: 
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1. Otorgamiento de pedido 
 
El mandante encarga al contratista la concepción y el seguimiento de la organización 
de un evento for distance en el término municipal del mandante. El organizador es 
el mandante. 
 
El contratista acepta este pedido en conformidad con el perfil de prestaciones 
adjunto, que forma parte integrante de este contrato, concede a la mandante el 
derecho a realizar el evento for distance a esta escala de acuerdo con su concepto 
y se compromete a aportar sus prestaciones con esmero y teniendo en cuenta los 
intereses de la mandante. Se compromete especialmente a asesorar 
concienzudamente al mandante y a preparar, seleccionar cuidadosamente y 
supervisar a artistas, proveedores y prestadores de servicios. Se hace constar que el 
contratista aporta él mismo las prestaciones o a través de los empleados de su 
equipo. 
 
 

2. Intercambio de prestaciones de servicios 
 
El alcance de las prestaciones de servicios contractuales y el honorario 
(remuneración) resultan de la estipulaciones de este contrato, incluyendo el perfil de 
prestaciones. Los acuerdos complementarios o las modificaciones que cambien el 
alcance de las prestaciones contractuales o el precio requieren un acuerdo expreso 
de las partes contratantes y deben hacerse constar por escrito de inmediato.  
 
El mandante entrega al contratista un marco presupuestario por escrito, de acuerdo 
con el perfil de prestaciones, además del concepto acordado o del honorario de 
asesoramiento y seguimiento. El contratista sólo puede superar este presupuesto si 
dispone del consentimiento expreso del mandante. 
 
En casos importantes y justificados, el contratista queda autorizado, poniéndose de 
acuerdo con el mandante, a cambiar partes del programa del evento desviándose 
del perfil de prestaciones. Ello tiene que hacerse constar por escrito inmediatamente 
y de mutuo acuerdo. 
 
En la medida en que el contratista no realice él mismo las prestaciones de acuerdo 
con el perfil de prestaciones, por encargo y por cuenta del mandante, entonces tiene 
que recabar presupuestos de costes de artistas, proveedores y prestadores de 
servicios adecuados. Si no se acuerda algo diferente, el mandante es quien elige 
entre los diferentes artistas, proveedores y prestadores de servicios propuestos por 
el contratista ya que, en general, es quien hace los pedidos a dichos artistas, 
proveedores y prestadores de servicios en su propio nombre y por su propia cuenta. 
El contratista sólo se responsabiliza de la (pre)selección esmerada pero no de la 
ejecución. 
 
En la medida en que, divergiendo de ello y del perfil de prestaciones, sea el 
contratista el que excepcionalmente deba realizar él mismo prestaciones de 
servicios por encargo y por cuenta del mandante, ello tiene que hacerse constar 
expresamente por escrito. Ello concierne especialmente a actos jurídicos de derecho 
público (p. ej.: la inscripción del evento ante la autoridad competente) o de derecho 
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privado (p. ej.: la obtención de consentimientos relativos a la protección de datos de 
los participantes conseguidos), el alquiler de salas, el cierre de contratos en el sector 
de la gastronomía y el cierre de contratos con artistas, proveedores y prestadores de 
servicios. 
 
En todo caso, la mandante proporcionará todas las informaciones necesarias para la 
realización del evento y obtendrá todos los permisos oficiales necesarios por su 
cuenta, se encargará del cumplimiento de todos los requisitos oficiales, en particular 
los relativos a la seguridad, y mantendrá indemne y exonerará de toda 
responsabilidad al contratista con respecto a todos los gastos y costas de ello 
resultantes. 
 
 
Pero el contratista, como autor y proveedor de ideas, tiene absoluta libertad (libertad 
artística) en la concepción de los detalles del evento y su realización artística, en la 
medida en que ello no infrinja disposiciones legales del respectivo lugar del evento. 
Sin embargo, declara que tendrá en cuenta las normas sociales y religiosas del lugar 
del evento en la medida en que ello resulte posible manteniendo el concepto básico 
del evento. 
 
 

3. Costes 
 
La mandante corre con todos los costes, impuestos, tasas, costas y retribuciones 
derivados de la realización del evento quien mantendrá indemne y exonerará de 
toda responsabilidad al contratista al respecto. 
 
El mandante tiene que abonar o ingresar dichos costes, impuestos, tasas, costas y 
retribuciones necesarios para la realización del evento conforme a las respectivas 
obligaciones contraídas y a las prestaciones de servicios recibidas en el momento 
del vencimiento, pero en todo caso puntualmente de forma que no se ponga en 
peligro la realización del evento. En el caso de que el evento o partes del mismo no 
puedan celebrarse debido a la demora en el pago por parte del mandante, el 
mandante tiene que pagar, no obstante, al contratista la(s) remuneración(es) 
completa(s) acordada(s) con éste de acuerdo con el perfil de prestaciones de 
servicios. 
 
 

4. Remuneración 
 
El contratista tiene derecho a exigir pagos anticipados sobre su(s) remuneración(es) 
de acuerdo con el perfil de prestaciones de servicios y/o a presentar facturas 
intermedias. El contratista tiene que presentar la factura final por escrito en el 
momento especificado por las partes contractuales, en conformidad con el perfil de 
prestaciones de servicios. 
 
En caso de no celebrarse el evento por causas no imputables a las partes 
contractuales (condiciones meteorológicas, azar, fuerza mayor, etc.), el contratista 
tiene derecho a cobrar la parte alícuota de las remuneraciones acordadas en función 
del avance de las prestaciones de organización, hasta un máximo del 33%, pero en 
cualquier caso un importe de 5.000,00 € y al reembolso de todos los gastos y 
desembolsos invertidos de forma demostrable hasta ese momento. 
 
Tras el pago íntegro de la remuneración acordada, el mandante adquiere también el 
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derecho a utilizar un vídeo sobre la realización del evento para sus propios fines 
publicitarios. El contratista sigue manteniendo en su poder a la larga los derechos 
sobre la utilización (reutilización) del concepto del evento, así como sobre el 
aprovechamiento del vídeo. 
 
El mandante garantiza la asunción de los costes y prestaciones. En dicho caso, los 
costes se asumen con el impuesto sobre el valor añadido habitual en el lugar o 
cualquier otro impuesto similar. 
 
 

 
5. Duración/Disolución 

 
La relación contractual comienza con la firma de este contrato y del perfil de 
prestaciones de servicios por ambas partes y finaliza, salvo en lo referente a los 
derechos de uso del concepto del evento y de un vídeo realizado, con la entrega de 
la documentación de vídeo sobre la realización del evento. Ambas partes renuncian 
a la posibilidad de una rescisión ordinaria. 
 
Pero las partes contractuales tienen derecho a disolver anticipadamente la relación 
contractual por causa justificada si una de las partes contractuales infringe 
obligaciones esenciales del presente contrato. Por parte del mandante, se trata 
especialmente del impago de las remuneraciones acordadas con el contratista y/o 
los artistas, proveedores y prestadores de servicios organizados por éste y, por parte 
del contratista, del incumplimiento del calendario de actividades según el perfil de 
prestaciones ‒en cada caso a pesar de haberse hecho un requerimiento y de haber 
otorgado un plazo de cortesía‒ y/o debido a otra obstaculización o impedimento 
intencional o gravemente negligente en la realización del concepto del evento. 
 
En caso de disolución justificadamente anticipada por parte del mandante, el 
derecho del contratista a la remuneración expira en la medida en que no se haya 
originado ninguna ventaja para el mandante por los servicios prestados hasta ese 
momento. En el caso en que el contratista se haya enriquecido injustamente con los 
pagos recibidos del mandante hasta ese momento, el contratista está obligado a 
reembolsarlos. Lo mismo es de aplicación en el caso de disolución 
injustificadamente anticipada por parte del contratista. 
 
En caso de disolución justificadamente anticipada por parte del contratista, éste 
mantiene, no obstante, el derecho a la totalidad de la remuneración acordada de 
acuerdo con el perfil de prestaciones. Lo mismo es de aplicación en el caso de 
disolución injustificadamente anticipada por parte del mandante. 
 
 

6. Indemnización de daños y perjuicios/Pena contractual 
 
En el caso de que una de las partes contractuales haya dado intencionadamente 
motivos para la disolución justificadamente anticipada por la otra parte contractual, 
también deberá indemnizar a la otra parte por todos los daños y perjuicios 
ocasionados. 
 
En caso de que el contratista continúe realizando, utilizando o aprovechando de otro 
modo el concepto del evento o partes relevantes de la realización del evento a pesar 
de la terminación de la relación contractual y eludiendo al contratista, deberá pagar a 
éste una pena convencional de…………………………. Ello tiene expresamente 
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vigencia independientemente del motivo de la rescisión, sea por el cumplimiento de 
todas las prestaciones mutuamente debidas, por la disolución justificada o 
injustificadamente anticipada, así como en el caso de una rescisión anticipada de la 
relación contractual mutuamente acordada, a menos que el contratista haya 
aprobado esta realización, utilización o aprovechamiento por escrito. 
 
 
 

7. Jurisdicción/Determinación del derecho aplicable 
 

Las partes acuerdan la jurisdicción del lugar de jurisdicción general del contratista. 
Para dirimir todos los litigios que emanen de este contrato se aplicará el derecho 
austriaco. 
 
 

8. Disposiciones finales/Protección de datos 
 
Este contrato requiere una resolución del concejo municipal para adquirir eficacia 
jurídica.  
 
Las modificaciones y acuerdos complementarios de este contrato requieren la forma 
escrita para adquirir vigencia. No existen pactos verbales complementarios.  
 
Todas las partes contractuales son conscientes del valor real de las prestaciones 
contractuales y han acordado especialmente las remuneraciones con pleno 
conocimiento de este valor. No procede la impugnación de este contrato por una 
posible reducción de más de la mitad del valor real (arts. § 934 ss del Código Civil 
Austriaco [ABGB]).  
 
En el caso de que haya una o varias estipulaciones en este contrato que carezca(n) 
de eficacia por infringir un derecho coercitivo, ello no afecta para nada la eficacia de 
las demás estipulaciones. Las partes contractuales sustituirán la estipulación ineficaz 
por otra eficaz que equivalga lo mejor posible al objetivo de la estipulación ineficaz. 
 
La mandante está de acuerdo con el almacenamiento, el tratamiento y, si es 
necesario, la transmisión de los datos de sus órganos/empleados que también 
entren en el ámbito de aplicación de la ley de protección de datos, en la medida en 
que este almacenamiento, tratamiento y transmisión estén relacionados con el cierre 
de este contrato y la realización del evento contractual. 
 
Se redactará un original de este contrato que quedará en poder del contratista. El 
mandante recibirá el número de copias que desee. 
 
Se aplica el derecho austriaco. El juzgado competente en términos de valor con 
jurisdicción en el domicilio social/lugar de residencia del contratista será el 
competente para dirimir los eventuales litigios relacionados con el presente contrato. 
 
Además de este contrato básico, se acuerda un convenio complementario para 
cubrir las necesidades individuales del mandante. Con la firma de dicho convenio 
complementario, éste se convierte en una parte integrante más del anterior contrato 
básico. 
 
 
 ……………………………………… 
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Lugar / Fecha Firma 
 
 
 ……………………………………… 
 
Lugar / Fecha Firma 
 
 
 
 
 


