GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO

México, D.F. a _____ de ____________de 20___.
CARTA COMPROMISO PARA LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS ESCÉNICOS
Por

este

conducto

y

una

vez

autorizada

la

participación

de

_____________

_________________________________________ en las instalaciones del Sistema de
Transporte

Colectivo,

específicamente

en

la

estación

________________________________ de la Línea __________ en el área denominada o
conocida como ______________________________________________, me comprometo a
asumir las siguientes responsabilidades:
1.

Desarrollar

mis

actividades

_________________________
________________

en

y
el(los)

única
(al)

y

exclusivamente

el(los)

día(s)

______________________________

horario(s)

de

de

___________________

a

____________________ horas conforme a lo que me fue indicado previamente por la Unidad
de Cultura.
2. Asumo que podré ocupar única y exclusivamente el área que me fue asignada para la
realización del evento, misma que será marcada o delimitada previamente por la Unidad de
Cultura.
3. Asumo que garantizaré durante todo el desarrollo del evento que los participantes en el
mismo y los espectadores, no interrumpan u obstruyan el libre y seguro tránsito de los
usuarios, así como la guía para invidentes, señalizaciones, extintores y/o hidrantes, registros,
puertas o cualquier otro acceso a instalaciones técnicas del Sistema de Transporte Colectivo.
4. Acepto que el responsable del buen término del evento es el Sistema de Transporte
Colectivo, por lo que me obligo a acatar todas las disposiciones e indicaciones que el
Representante de la Unidad de Cultura, Personal del área de Transportación, Vigilancia,
Seguridad Industrial o Protección Civil me señalen.
5. Acepto que el Sistema de Transporte Colectivo se reserva el derecho de suspender el
evento en cualquier momento por causas que puedan atentar contra la seguridad de los
usuarios, trabajadores e instalaciones, por ejemplo: aglomeración tumultuaria, sismo o
evento climático, etc.

Balderas 55, 2do. piso, Col. Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc.
metro.cdmx.gob.mx
Tels. 56274951 y 55126345 Fax 57090744

1 de 2

GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO

6. Asumo que el buen desarrollo del evento es una responsabilidad compartida, por lo que
me comprometo a fomentar condiciones de seguridad para el usuario y espectador del
evento, evitando la promoción de actos que los pongan en riesgo.
7. Acepto que las actividades culturales que ofrece el Sistema de Transporte Colectivo, se
realizan sin fines de lucro por lo que entiendo que queda prohibida la venta o promoción de
artículos relacionados con el evento; Asumo que no puedo realizar colecta alguna entre los
asistentes. Acepto que sólo podré promoverme, otorgando datos de contacto para una
posterior venta, fuera de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.
8. Asumo que el Sistema de Transporte Colectivo debe garantizar una oferta cultural de
calidad para el usuario, por lo que manifiesto mi disposición a colaborar en la evaluación del
resultado del evento que presento.
9. Asumo que de no cumplir cualquiera de estas disposiciones, el Sistema de Transporte
Colectivo, se reserva el derecho de permitir o no una nueva presentación bajo la
responsabilidad del que suscribe.
10. Acepto que si de manera imprevista no se contarán con las condiciones físicas o técnicas
en el lugar de realización del evento, la situación será resuelta única y exclusivamente por el
personal responsable del Sistema de Transporte Colectivo.
11. Asumo que si presento algo distinto a lo autorizado por el Sistema de Transporte
Colectivo, la presentación puede ser suspendida y esta instancia se reservará el derecho a
autorizar una segunda participación, bajo la responsabilidad del que suscribe.
12. Acepto que las disposiciones no contempladas en este documento, serán resueltas por la
Unidad de Cultura adscrita a la Gerencia de Atención al Usuario, de común acuerdo con el
que suscribe. De no existir acuerdo, la Gerencia de Atención al Usuario a través de la Unidad
de Cultura se reserva el derecho de tomar la decisión que más convenga a las necesidades
programáticas del Sistema de Transporte Colectivo.
________________________________________________________________________
NOMBRE

FIRMA

________________________________________________________________________
DOMICILIO
_______________________________________________________________________
TELÉFONOS
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