
CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO DE PUBLICIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,  A LA 
QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR  EN SU CARÁCTER DE DUEÑOY POR LA 
OTRA;  REPRESENTADA POR  (NOMBRE DE LA 
PERSONA QUE  SUSCRIBE  EL CONTRATO),  EN SU  CARÁCTER  DE  (CARGO),  A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL ANUNCIANTE", AL TENOR DE 
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

1.  Que  el  anunciante  cuenta  con  la  revista  (TÍTULO DE LA REVISTA) en  la  cual  se 
publican avisos comerciales.

2. Que designa como responsable de la publicación a (NOMBRE Y CARGO).

3. Que para el cumplimiento del presente instrumento, señala como domicilio el edificio en 
donde  se  encuentran  las  instalaciones  de  EL  ANUNCIANTE;  ubicado  en  (CALLE, 
NÚMERO, COLONIA, DELEGACIÓN O MUNICIPIO, C.P. Y ESTADO).

II. DECLARA  "EL ANUNCIANTE":

1. Comprometerse con LA EMPRESA para llevar a cabo el servicio publicitario para al 
cual fue contratado, dependiendo del paquete de servicio optado por LA EMPRESA.   

4.  Que  para  todos  los  efectos  legales  derivados  de  este  instrumento,  señala  como  su 
domicilio el ubicado en (CALLE, NÚMERO, COLONIA, DELEGACIÓN O  MUNICIPIO,  
C.P. Y CIUDAD).

III. DECLARAN  LAS PARTES:

ÚNICO. Reconocerse la personalidad con que comparecen sus respectivos representantes y 
estar de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su voluntad 
para suscribir el presente instrumento al tenor de las siguientes:



C L Á U S U L A S

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es la publicación de 
(NÚMERO) avisos comerciales en la revista  (TÍTULO) correspondiente al  (NÚMERO Y 
MES DE LA PUBLICACIÓN) de "LA EMPRESA", conforme a lo estipulado en el presente 
instrumento.

SEGUNDA. "LA EMPRESA" acuerda con "EL ANUNCIANTE" que la periodicidad para 
la publicación de los avisos será de:  (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ETC.) a 
partir de (ESPECIFICAR FECHA).

TERCERA. Las partes acuerdan que los avisos comerciales a que se refiere la cláusula 
anterior, consisten en (CARACTERÍSTICAS DE LOS AVISOS COMERCIALES, TAMAÑO 
FORMA, COLOR, ETC).

CUARTA.  "EL ANUNCIANTE"  se  compromete  a  entregar  a  "LA EMPRESA",  en  un 
término  de  (ESPECIFICAR  TIEMPO) días  contados  a  partir  de  la  firma  del  presente 
contrato, los avisos comerciales.

QUINTA.  "LA ANUNCIANTE"  se  compromete  a  dar  la  mayor  difusión  posible,  de 
acuerdo con sus posibilidades, a la revista  (TÍTULO) con el fin de que se cumpla con lo 
previsto en este instrumento, además de presentar un ejemplar para fines de demostración.

SEXTA.  "EL EMPRESA"  se  obliga  a  cubrir  a  "AL ANUNCIANTE"  la  cantidad  de 
$(CANTIDAD  CON  NÚMERO  Y  CANTIDAD  CON  LETRA PESOS  00/100  M.N.)  al 
momento que cumpla con lo estipulado en la Cláusula Quinta del presente contrato, siendo 
el caso que el  50 por ciento del monto mensual convenido será depositado antes de la 
publicación, cumplida la publicación del tiraje correspondiente, será procedente el pago del 
otro 50 por ciento convenido, siendo el cobro del mismo exclusivamente en el domicilio de 
LA EMPRESA, en horario y días hábiles.

SÉPTIMA. Las partes señalan que la vigencia del presente instrumento concluirá una vez 
que se hayan difundido los avisos comerciales a que se refiere este contrato.

OCTAVA. Las partes podrán rescindir este contrato en caso de que una de ellas incumpla 
sus obligaciones y se abstenga de reparar dicho incumplimiento dentro de los quince días 



siguientes  al  aviso,  notificación o  solicitud  que  la  otra  parte  contratante  le  haga  en  el 
sentido de que proceda a cumplir la obligación motivo del requerimiento.

NOVENA.  Ninguna  de  las  partes  podrá  ceder  o  transferir,  total  o  parcialmente,  los 
derechos ni las obligaciones derivadas del presente contrato.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo 
firman por  (NÚMERO DE EJEMPLARES CON FIRMAS AUTÓGRAFAS),  al calce de la 
última hoja y al margen de las anteriores, en  a los 
(ESPECIFICAR EL DÍA CON LETRA) días del mes de  (MES CORRESPONDIENTE) de 
(AÑO CORRESPONDIENTE).

POR  "LA empresa" POR  "EL ANUNCIANTE"

(NOMBRE) (NOMBRE)
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