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CONTRATO

DE

PRESTACIÓN

DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y

COBRANZA, (el'oContrctto") de fecha I de febrero de 2019, celebrado por y entre:

(A) AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V. ("VivaAerobus" o

el

*Adminìstrador"),, en su carácter de administrador, y

(B)

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN nA BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVBR (la o'Fiduciariø"), como fTduciaria del Fideicomiso
irrevocable de emisión de certifÏcados bursátiles fiduciarios No. 3676,

(C)

con la comparecencÍa de MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.' MONEX
GRUPO FINANCIERO (elo'Representante Común"), como representante común de
los Tenedores de los Valores.

conforme a los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTBS

El 12 de noviembre de 2018, la Fiduciaria, en su carácter de fiduciario y VivaAerobus,

como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador, celebraron el
Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 3676, con la comparecencia del Representante
Común, como representante común de los Tenedores (indistintamente, el "Contrato de
Fideicomiso",y el fideicomiso constituido al amparo del mismo,el"Fideicomiso") con el
propósito de establecer una estructura para la bursatilización de los Derechos de Cobro
(según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso) mediante la cesión por
parte de VivaAerobus a la Fiduciaria de dichos Derechos de Cobro, sujeta a la condición
suspensiva consistente en la liquidación de los certificados bursátiles VIVACBl5 con los
recursos que se obtengan de la Emisión Inicial, (según dicho término se define en el
Contrato de Fideicomiso) y la emisión de Valores (según dicho término se define en el
Contrato de Fideicomiso) por parte de la Fiduciaria, los cuales serán pagaderos
principalmente con la Cobranza recibida respecto de los Derechos de Cobro (según dicho
término se define en el Contrato de Fideicomiso); y
II.

De conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, el Administrador estará
encargado de la administración y cobranza de todos los Derechos de Cobro que hayan
sido cedidos por VivaAerobus a la Fiduciaria y el depósito de los Documentos de los
Derechos de Cobro conforme a los términos del presente Contrato, y el Representante
Común validarâ, con base en el Reporte de Cobranza y el Reporte de la Fiduciaria, la
aplicación de los recursos que se obtengan de la Cobranza de los Derechos de Cobro
conforme al Reporte de Pagos que entregarâpara tales efectos a la Fiduciaria.

DECLARACIONES

I.

La Fiduciaria declara, a través de sus delegados fiduciarios, que:

(a)

es una institución de banca

múltiple constituida y válidamente existente de conformidad
con las leyes de México, attoúzada para prestar servicios ftduciarios, según consta en las
escrituras públicas números (a) 69,375, de fecha 15 de noviembre de 2006, otorgada ante
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la fe del notario público número 147 de la Ciudad de México, licenciado Francisco Javier
Gutiérrez Silva e inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México,
bajo el folio mercantil núrmero 357980 de fecha 20 de diciembre de 2006; y (b) 35,694,
de fecha I de marzo de 2010, otorgada ante la fe del licenciado Héctor Manuel Cárdenas
Villarreal, titular de la Notaría Pública número 201 de la Ciudad de México, en la que se

Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 24 de febrero de 2010, en la que se acordó, entre otros, el
cambio de denominación social a Banco Actinver, S.4., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver y se efectuó la reforma total de sus estatutos sociales, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
México bajo el folio mercantil 357980, el l5 de abril de 2010;
protocolizó

el acta de la Asamblea General Anual

(b)

celebra este Contrato con el propósito, entre otros, de (i) contratar los servicios del
Administrador estipulados en el presente Contrato, y (ii) nombrar al Administrador, como
depositario de los Documentos de los Derechos de Cobro y de la Cobranza que integren
el Patrimonio del Fideicomiso, en la medida de lo dispuesto por el presente Contrato;

(c)

la celebración del presente Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al
mismo no: (i) resultan ni resultarán en un incumplimiento de los términos y condiciones
de, ni constituyen o constituirán un evento de incumplimiento conforme a cualquier
convenio, instrumento o título celebrado o suscrito por la Fiduciaria, (il) contravienen los
estatutos sociales de la Fiduciaria, o (iii) contravienen, en la medida de su conocimiento,
cualquier ley, decreto o regla que le sea aplicable a la Fiduciaria, de cualquier tribunal u
órgano gubemamental, ya sea federal o estatal, administrativo o de cualquier otro órgano
gubemamental que tenga jurisdicción sobre la Fiduciaria o sus propiedades;

(d)

cuenta con la capacidad y las facultades necesarias para celebrar y cumplir con los
términos de este Contrato. La Fiduciaria ha autorizado la celebración y cumplimiento de
los términos del presente Contrato. El presente Contrato constituye una obligación legal y
válida de la Fiduciaria, exigible en su contra;

(e)

consentimientos (los cuales
permanecen vigentes), ya sea gubernamentales o de cualquier otra naturaleza, requeridos
conforme a la ley aplicable, para celebrar el presente Contrato y cumplir con sus
obligaciones conforme al mismo;

(Ð

hasta donde tiene conocimiento, no existen procedimientos o investigaciones pendientes
o amenazas fehacientes por escrito de cualquier procedimiento o investigación, ante
cualquier tribunal, autoridad regulatoria o administrativa o entidad gubernamental que
tenga jurisdicción sobre la Fiduciaria o sus propiedades: (i) que pretenda cuestionar la
validez de cualquiera de las emisiones de Valores al amparo del Fideicomiso, (ii) que
tenga como propósito impedir la consumación de cualquiera de las Emisiones de Valores

ha obtenido todas las autorizaciones, aprobaciones

y

contempladas en el presente Contrato, en el Fideicomiso o en los Documentos de la
Operación, (lli) que tenga como propósito la emisión de una resolución o sentencia que
razonablemente pudiera esperarse resultaría en un efecto adverso significativo sobre la
capacidad de la Fiduciaria de cumplir con sus obligaciones conforme a, o sobre lavalidez
o exigibilidad del presente Contrato; y
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(g)

sus delegados f,rduciarios cuentan con las facultades necesarias

y suficientes para celebrar

el presente Contrato en su nombre y representación, lo cual se acredita mediante las
escrituras públicas número (i) 100,007 de fecha 9 de agosto de 2018, otorgada ante la fe
del Licenciado Joaquín Talavera Sánchez, titular de la Notaria Pública número 50 de la
Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la
Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 357980 de fecha 28 de agosto de 2018;
y (ii) 39,122 de fecha 7 de junio de 2013, otorgada ante la fe del licenciado José Luis
Villavicencio Castañeda, notario público número 218 de la Ciudad de México, inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio
mercantil número 357980 el 18 de junio de 2013, las cuales a la fecha del presente
Contrato, no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna.

(h)

recibió del Representante Común en su oportunidad y a su entera conformidad, antes de
la celebración del presente Contrato e inclusive previo a la entrega de sus datos a este, el
aviso de privacidad que se contiene en la página de internet www.monex.com.mx.

II.

El Administrador declara, a través de sus apoderados, que

(a)

es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida conforme a las leyes
de México, según lo acredita con la escritura pública número 108,316, de fecha 17 de

mayo de 2005, otorgada ante la fe del licenciado Cecilio Gonzëúez Mârquez, notario
público número 151 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio
de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 333,693 de fecha 19 de julio de
2005;

(b)

celebra el presente Contrato con el propósito de (l) prestar, para el beneficio del
Fideicomiso, los servicios establecidos en el presente Contrato en relación con los
Derechos de Cobro, y (il) actuar como depositario, en la medida prevista en el presente
Contrato, de los Documentos de los Derechos de Cobro y, excepcionalmente, de la
Cobranza;

(c)

cuenta con los sistemas, el personal, la experiencia y los demás recursos necesarios para
prestar los servicios establecidos en el presente Contrato en relación con los Derechos de
Cobro;

(d)

la celebración del presente Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al
mismo no: (i) resultan ni resultarán en un incumplimiento significativo de los términos y
condiciones de, ni constituyen o constituirán un evento de incumplimiento conforme al
Contrato Banorte, al Contrato Banamex, al Contrato American Express, al Contrato
Worldpay, al Contrato de Crédito Sindicado o cualquier contrato de crédito, acta de
emisión, valor, garantia, hipoteca, fideicomiso, o cualquier otro convenio, instrumento o
título similar al amparo del cual el Administrador sea deudor o garante, (ii) resultarán en
la creación o imposición de cualquier gravamen o carga sobre cualesquiera de sus
propiedades o activos de conformidad con los términos de cualesquiera de dichos
contratos de crédito, actas de emisión, valores, garantías, hipotecas, fideicomisos, o
convenios, instrumentos o títulos similares, (iii) contravienen los estatutos sociales del
Administrador, o (iv) contravienen, en la medida de su conocimiento, cualquier ley,
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decreto o regla que le sea aplicable al Administrador, de cualquier tribunal u órgano
gubernamental, ya sea federal o estatal, administrativo o de cualquier otro órgano
gubernamental qr"re tenga jurisdicción sobre el Administrador o sus propiedades, en cada
caso, cuyo incumplimiento, gravamen o contravención pudiera razonablemente esperarse
que tendría un efecto significativo adverso sobre la capacidad del Administrador de
cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato;

(e)

cuenta con la capacidad y las facultades necesarias para celebrar y cumplir con los
términos de este Contrato. El Administrador ha avtorizado la celebración y cumplimiento
de los términos del presente Contrato. El presente Contrato constituye una obligación
legal y válida del Administrador, exigible en su contra, salvo por lo previsto en cualquier
ley relativa a insolvencia o concurso mercantil, reorganización u otras leyes que afecten
los derechos de los acreedores en forma general;

(Ð

ha obtenido todas las autorizaciones, aprobaciones y consentimientos (los cuales
permanecen vigentes), ya sean gubernamentales, contractuales, o de cualquier otra
naturaleza, requeridos conforme a la ley aplicable, para celebrar el presente Contrato y
cumplir con sus obligaciones conforme al mismo;

(g)

hasta donde tiene conocimiento, no existen procedimientos o investigaciones pendientes
o amenazas fehacientes por escrito de cualquier procedimiento o investigación, ante
cualquier tribunal, autoridad regulatoria o administrativa o entidad gubernamental que
tenga jurisdicción sobre el Administrador o sus propiedades: (l) que pretenda cuestionar
la validez de cualquiera de las emisiones de los Valores al amparo del Fideicomiso, (li)
que tenga como propósito impedir la consumación de cualquiera de las Emisiones de
Valores contempladas en el presente Contrato, el Fideicomiso o en los Documentos de la
Operación, (iii) que tenga como propósito la emisión de una resolución o sentencia que
razonablemente pudiera esperarse resultaría en un efecto adverso significativo sobre la
situación frnanciera u operativa del Administrador o sobre la capacidad del

Administrador de cumplir con sus obligaciones conforme a,
exigibilidad del presente Contrato; y

o

sobre la validez

o

(h)

su apoderado, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para comparecer a la
celebración del presente Contrato en su nombre y representación, lo cual acredita
mediante la escritura pública número 214,216 de fecha ll de octubre de 2018, otorgada
ante la fe del licenciado Cecilio Gonzëiezli4ëtrquez, notario público número 151 de la
Ciudad de México, las cuales a la fecha del presente Contrato, no le han sido
modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna.

(i)

recibió del Representante Común en su oportunidad y a su entera conformidad, antes de
la celebración del presente Contrato e inclusive previo a la entrega de sus datos a este, el
aviso de privacidad que se contiene en la página de internet www.monex.com.mx.

il.

El Representante Común declara,

(a)

es una casa de bolsa debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con

a través de su apoderado, que:

las leyes de México, autorizadapara actuar como representante común en las operaciones
lÀ
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a que se refiere el presente Contrato, y cuenta con facultades suficientes para celebrar
este Contrato y cumplir las obligaciones que aquí se establecen, según consta en la
escritura pública número 5,940, de fecha 27 de noviembre de 1978, otorgada ante la fe
del notario público núrmero 140 de la Ciudad de México, licenciado Jorge Alfredo
Domínguez Martínez e inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
México, bajo el folio mercantil número 686;

(b)

la celebración del presente Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al
mismo no: (i) resultan ni resultarán en un incumplimiento de los términos y condiciones
de, ni constituyen o constituirán un evento de incumplimiento conforme a cualquier
convenio, instrumento o título celebrado o suscrito por el Representante'Común, (ii)
contravienen los estatutos sociales del Representante Común, o (iii) contravienen, en la
medida de su conocimiento, cualquier ley, decreto o regla que le sea aplicable al
Representante Común, de cualquier tribunal u órgano gubernamental, ya sea federal o
estatal, administrativo o de cualquier otro órgano gubernamental que tenga jurisdicción
sobre el Representante Común o sus propiedades;

(c)

hasta donde tiene conocimiento, no existen procedimientos o investigaciones pendientes

o

amenazas fehacientes por escrito de cualquier procedimiento o investigación, ante
cualquier tribunal, autoridad regulatoria o administrativa o entidad gubemamental que
tenga jurisdicción sobre el Representante Común o sus propiedades: (i) que pretenda
cuestionar la validez de cualquiera de las emisiones de Valores al amparo del
Fideicomiso, (ii) que tenga como propósito impedir la consumación de cualquiera de las
Emisiones de Valores contempladas en el presente Contrato, en el Fideicomiso o en los
Documento de la Operación, (lli) que tenga como propósito la emisión de una resolución
o sentencia que razonablemente pudiera esperarse resultaría en un efecto adverso
significativo sobre la capacidad del Representante Común de cumplir con sus
obligaciones conforme a, o sobre la validez o exigibilidad del presente Contrato o
cualquier otro Documento de la Operación;

(d)

en términos de lo dispuesto por el Contrato de Fideicomiso, comparece a la celebración
del presente Contrato para manifestar su conformidad con los términos y condiciones del
Contrato de Administración, a través de su firma del presente, en representación de los
Tenedores de los Valores, por lo que los mismos se sujetarán a las estipulaciones del
presente Contrato, incluyendo, sin limitar, lo establecido en la Cláusula 13.9; y

(e)

su apoderado, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para comparecer a la
celebración del presente Contrato en su nombre y representación, lo cual acredita
mediante la escritura pública número 42,858 de fecha 1 de agosto de 2018, otorgada ante
la fe del licenciado Eduardo Javier Muñoz Pinchetti, notario público número 71 de la
Ciudad de México, actuando como suplente y en el protocolo a cargo del licenciado
Alberto T. Sánchez Colín, notario público número 83 de la Ciudad de México, las cuales
a la fecha del presente Contrato, no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de
forma alguna.

En virtud de dichos antecedentes

y

declaraciones, las partes de este Contrato de

Administración otorgan las siguientes:
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CLÁUSULAS
CLÁUSULA

1

DEFINICIONE,S; REGLAS DE INTERPRETACIÓN

1.1. T,lrminos Definidos. Salvo que en el presente Contrato se les atribuya un
significado distinto, los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente tendrán el
Cláusula

significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.
Cláusula 1.2. Reglas de Interpretación. Las reglas de interpretación establecidas en las
Cláusulas 1.2 del Contrato de Fideicomiso serán aplicables al presente Contrato y se tienen por
aquí reproducidas como si a la letra se insertasen.

CLÁUSULA

2

NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR; OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR

Cláusula2.1. Nombramiento del Administrador. La Fiduciaria por medio del presente
nombra al Administrador como administrador exclusivo y como comisionista en términos del
artículo 273 y otros artículos aplicables del Código de Comercio, para administrar los Derechos
de Cobro y ejercer los derechos e intereses conforme y al amparo de los mismos, así como para
para fungir con dicha capacidad hasta la terminación de sus responsabilidades conforme a la
Cláusula 8 de este Contrato. En relación con lo anterior, el Administrador por medio del presente
acepta dicho nombramiento y acuerda cumplir con los deberes y obligaciones establecidos en el
presente Contrato y en los demás Documentos de la Operación.

El Administrador, para administrar los Derechos de Cobro, no estará obligado a utllizar
procedimientos de administración, oficinas, empleados, cuentas u otros recursos distintos de los
procedimientos, oficinas, empleados, cuentas y recursos utilizados por el Administrador en
relación directa e indirecta con la administración del Negocio Principal del Administrador y
servicios conexos del mismo.
Cléllrsvla22. Obligaciones del Administrador. Durante

la vigencia del presente

Contrato, el Administrador tendrá las siguientes obligaciones:

(a)

Llevar a cabo la administración de los Derechos de Cobro transmitidos al
Patrimonio del Fideicomiso;

(b)

gestioîan

y

llevar a cabo las actividades necesarias para efectuar la

cobranza de los Derechos de Cobro transmitidos al Patrimonio del Fideicomiso, en los términos

que se establecen en el presente Contrato, el Fideicomiso y los demás Documentos de la
Operación y, encargarse que el producto de la Cobranza ingrese directamente al Patrimonio del
Fideicomiso a través de las Cuentas de Cobranza ylo Cuentas de Cobranza eî Dólares
correspondientes o, en su caso, recibir en forma excepcional las cantidades correspondientes por
concepto de pago de los Derechos de Cobro transmitidos para su depósito en la Cuentas de
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Cobranza y/o Cuentas de Cobranza en Dólares a más tardar dentro de los 3 (tres) Días Hábiles
siguientes a la fecha en que las haya recibido;

(c) mantener registros de manera electrónica de las operaciones de venta de
Boletos que resulten en la generación de los Derechos de Cobro y que reflejen los actos de
administración realizados respecto de los mismos. Asimismo, VivaAerobus se obliga a permitir a
cualquier representante auTorizado de la Fiduciaria o del Representante Común mediante la
entrega de una notificación con 10 (diez) Días Hábiles de anticipación, durante horas hábiles, a
examinar y auditar los registros electrónicos de las operaciones de venta de Boletos, y/o
cualquier otra cuestión que este directa o indirectamente relacionada con el Patrimonio del
Fideicomiso y pago de los Valores;
(d)

rcalizar aquellas gestiones que sean razonablemente necesarias frente a los
Procesadores de Tarjetas para que realicen el pago de las cantidades adeudadas conforme a los
Derechos de Cobro en los términos de las prácticas comerciales utilizadas por los Procesadores
de Tarjetas en sus operaciones ordinarias;

(e)

supervisar el cumplimiento de las partes de las disposiciones de los
Contratos de Tarjeta, en el entendido que, en caso de cualquier incumplimiento de dichos
contratos, deberá informarlo a la Fiduciaria y al Representante Común;

(Ð realizar cualquier acción razonablemente necesaÅa y permitida bajo
cualquier Apoyo de Crédito, conforme se establezca en el presente Contrato, el Contrato de
Fideicomiso, el Anexo de Términos y Condiciones VIVAACB o cualquier otro Documento de la
Operación incluyendo para gestionar la cobranza de cantidades adeudadas al amparo de dicho
Apoyo de Crédito en benehcio del Fideicomiso o los Tenedores;
(g) informar a la Fiduciaria y al Representante Común respecto de los
Derechos de Cobro con retraso de pago, los cuales no sean objeto de ajustes dentro del curso
ordinario de negocios del Administrador y los Procesadores de Tarjetas;
(h)

informar a la Fiduciaria y al Representante Común respecto de cualquier
convenio, contrato, instrumento o documento que reemplace total o parcialmente o se suscriba
adicionalmente en el futuro como Contrato de Tarjeta, que rigen o regirán, en su caso, las
operaciones de venta de Boletos por VivaAerobus o cualquiera de sus Afiliadas en México o en
el extranjero a través de Tarjetas, cuyos Derechos de Cobro sean cedidos y aportados al
Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en la Cláusula 7.3 o Cláusula7.4
del Contrato de Fideicomiso, y la obligación a cargo de los Procesadores de Tarjetas de liquidar
el precio de dichos Boletos, según los mismos sean modificados, adicionados o de otra manera
reformados de tiempo en tiempo;

(i)

en términos de la Cláusula 3 del presente Contrato, custodiar y fungir
como depositario para todos los efectos legales a que haya lugar, durante la vigencia del presente
Contrato de la documentación original (física o electrónica) en la que consten o de la que deriven
los Derechos de Cobro transmitidos al Patrimonio del Fideicomiso, es decir, los Documentos de
los Derechos de Cobro (incluyendo sin limitar los Contratos de Tarjeta, así como cualesquier
reportes, notificaciones, convenios, celebrados y/o recibidos en relación con los mismos), así
À
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como devolver en forma opoftuna la totalidad de la documentación que obre en su poder en su
calidad de depositario al momento en que así le sea requerido por la Fiduciaria o a la terminación
del presente Contrato por cualquier motivo;

0)

actuar como depositario de los Documentos de los Derechos de Cobro y

de la Cobranza respectiva, que reciba en forma excepcional;

(k) entregar el Reporte de Cobranza conforme a lo señalado en el Contrato de
Fideicomiso, sustancialmente en la forma y contenido del formato que se agrega al presente
como Anexo A;
(l)

entregar a la Fiduciaria y al Representante Común, en su caso, la
documentación correspondiente de conformidad con lo establecido en la Cláusula l8 (b) del
Contrato de Fideicomiso;

(m)

mantener

en vigor todas las autorizaciones requeridas conforme

a

cualquier ley o reglamento aplicable para administrar adecuadamente los Derechos de Cobro;

(n) supervisar y/o revisar la información de los sistemas de cómputo y/o
información contenida en los Contratos de Tarjetas al momento en que lo considere necesario y
por lo menos, una vez por año calendario y previo a la Fecha de Emisión Inicial, a la Fecha de
Emisión Adicional o, en su caso, a la fecha de Emisión de Valores de Reapertura. Asimismo,
VivaAerobus deberá dar acceso a los sistemas de cómputo y/o información contenida en los
Contratos de Tarjeta al Administrador Sustituto, en su caso, mediante una entrega de notificación
a VivaAerobus con al menos dos (2) Días Hábiles de anticipación, durante horas hábiles.
(o) cumplir en todo aspecto con todas las leyes y reglamentos aplicables en
relación con la administración de los Derechos de Cobro relacionadas; y
(p) en general, llevar a cabo todos los actos, avisos, solicitudes y gestiones
que se requieran para efectuar el cobro oportuno de los Derechos de Cobro transmitidos al
Patrimonio del Fideicomiso y las funciones de cobranza (ya sea judicial o extrajudicial),
administración y mantenimiento de los Derechos de Cobro transmitidos al Patrimonio del
Fideicomiso, en los términos y condiciones que se establecen en el presente Contrato.
CLÁUSULA

3

DESIGNACION DEL DEPOSITARIO; OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR COMO
DEPOSITARIO

Cláusula3.1. Designación de Depositario En este acto la Fiduciaria designa al
Administrador, para actuar como depositario de los Documentos de los Derechos de Cobro. El
Administrador acepta dicho nombramiento y actuará como depositario de los mismos de
conformidad con el artículo 2522 del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos
Civiles de las entidades federativas y Código Civil para el Distrito Federal, así como las leyes y
demás reglamentos aplicables. El Administrador mantendrá bajo su custodia los siguientes
documentos e instrumentos para cada Contrato de Tarjeta (los "Documentos de los Derechos de
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Cobro") por cuenta y para beneficio de la Fiduciaria (como titular y propietario de los Derechos
de Cobro respectivos):

(a)

los originales de los Contratos de Tarjeta cuyos Derechos de Cobro hayan
sido inicialmente aportados al Patrimonio del Fideicomiso;

(b)

aquellos originales de los Contratos de Tarjeta que VivaAerobus celebre

en el futuro, durante el plazo de las Emisiones y qlle, en su caso (i) reemplacen total o
parcialmente a los Contratos de Tarjeta que fueron inicialmente aportados al Patrimonio del
Fideicomiso, o (li) sean apoftados adicionalmente al Patrimonio del Fideicomiso de conformidad
con lo establecido en la Cláusula 7.4 del Contrato Fideicomiso; y que, en consecuencia, los
Derechos de Cobro derivados de dichos Contratos de Tarjeta sean aportados al Patrimonio del
Fideicomiso; y

(c)

todos los demás documentos, reportes, notificaciones y correspondencia
que el Administrador produzca o reciba respecto de cada Contrato de Tarjeta, los Derechos de
Cobro o el Procesador de Tarjetas correspondiente.
Cláusula 3.2. Guarda y Mantenimiento de Documentos de los Derechos de Cobro. El
Administrador guardará y mantendrá al corriente los Documentos de los Derechos de Cobro en
forma precisa, incluyendo los registros de manera electrónica, de tal forma que, permita al
Administrador cumplir con sus obligaciones al amparo del presente Contrato y que la Fiduciaria
pueda cumplir con sus obligaciones derivadas del Contrato de Fideicomiso y demás Documentos
de la Operación.

El Administrador, en su caso, llevarâ a cabo, a la brevedad, los actos que se requieran
para subsanar, en la medida de lo posible, cualquier incumplimiento significativo de su parte en
relación con el mantenimiento de los Documentos de los Derechos de Cobro o con
mantenimiento de los registros electrónicos en sus sistemas de cómputo conforme lo que se
establece en este Contrato y reportará a la Fiduciaria y al Representante Común cualquier
incumplimiento significativo que no sea posible subsanar dentro de un periodo que no excederá
de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que haya tenido conocimiento de tal
situación.
Cláusula 3.3. Ubicación de los Documentos de los Derechos de Cobro. El
Administrador mantendrá los Documentos de los Derechos de Cobro (o el acceso a cualquiera de
los Documentos de los Derechos de Cobro conservados en formato electrónico) en una o más de
sus oficinas ubicadas en México. Previa solicitud por escrito, el Administrador entregará a la
Fiduciaria y al Representante Común, o a sus representantes, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles
siguientes a la Fecha de Emisión Inicial, a la Fecha de Emisión Adicional o, en su caso, a la
fecha de Emisión de Valores de Reapertura, una lista que contenga la ubicación de los
Documentos de los Derechos de Cobro. En cualquier caso, el Administrador, con copia al
Representante Común, se obliga a notificar por escrito a la Fiduciaria sobre la nueva ubicación
de los Documentos de los Derechos de Cobro con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de
anticipación a la fecha en que ocurra dicho cambio
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Cláusula 3.4. Auclitorías. El Administrador proporcionarâ a cualquier representante
autorizado de la Fiduciaria y/o del Representante Común, acceso a los Documentos de los
Derechos de Cobro en las oficinas designadas por el Administrador mediante la entrega previa de
una solicitud con al menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación, durante días y horas hábiles
del Administrado, con el objetivo de, entre otros, verificar la existencia de los Documento de los
Derechos de Cobro. Dicho acceso no tendrá ningún tipo de restricción, conforme a lo establecido
en la presente Cláusula, en el entendido, sin embargo que estará sujeto a los procedimientos de
seguridad y confidencialidad del Administrador y, cualquier Persona con acceso a dichos
Documentos de los Derechos de Cobro y sistemas de cómputo estará sujeta a las disposiciones
de confidencialidad contenidas en la Cláusula 13.2 de este Contrato.
Cláusula 3.5. Vigencia del Nombramiento del Depositario. El nombramiento del
Administrador como depositario surtirá efectos a partir de la fecha del presente Contrato y
continuará hasta la terminación del mismo conforme a esta Cláusula. En caso de que el
Administrador renuncie a su cargo como administrador o sea remplazado conforme a los
términos del presente Contrato, el nombramiento del Administrador como depositario conforme
al mismo, será dado por terminado de forma simultánea con la terminación de su nombramiento
como administradot, en el entendido que el cargo de depositario no terminará hasta la entrega a
la Fiduciaria ylo cualquier tercero que ésta designe de la totalidad de los Documentos de los
Derechos de Cobro, a satisfacción de la Fiduciaria.

En el momento en que se actualice un Evento de Terminación del Administrador y la
remoción del Administrador sea ejercida o, en su caso, el Administrador renuncie
voluntariamente a sus funciones de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, el
Administrador entregarâ ala Fiduciaria o a quien ésta le instruya por escrito los Documentos de
los Derechos de Cobro (en el entendido que el Administrador puede retener copias de los
mismos) en el lugar que la Fiduciaria razonablemente determine dentro de la ciudad en donde se
encuentren ubicadas las oficinas en las que se mantienen dichos documentos. Además de su
obligación de entregar documentos a la Fiduciaria según se establece en la presente Cláusula, el
Administrador, no obstante la terminación de sus deberes conforme a este Contrato, cooperará
con la Fiduciaria, el Administrador Sustituto o los representantes de los mismos, según sea
razonablemente necesario para que dicha Fiduciaria o Administrador Sustituto pueda llevar a
cabo la cobranza y la administración de los Derechos de Cobro.
Cláusula 3.6. Terminación de Obligaciones del Administrador como Depositario. Las
obligaciones del Administrador como depositario descritas en esta Cláusula terminarán una vez
que se hayan pagado en su totalidad el Saldo Insoluto de los Valores o que se haya nombrado un
Administrador Sustituto y éste comience sus funciones, ya sea por la renuncia del Administrador
y/o por su remoción al actualizarse un Evento de Terminación del Administrador.

CLÁUSULA

4

OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR RESPECTO DE LA OPERACIÓN; REPORTES
Y NOTIFICACIONES
Cláusula

4.1.

Reporte de Cobranzø. El Administrador en este acto se obliga a entregar a

la Fiduciaria y al Representante Común, debidamente firmado y por escrito, dentro de los
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(cuatro) Días Hábiles posteriores al último día de cada Periodo de Cobranza, uÍr reporte respecto
del Patrimonio del Fideicomiso y demás temas sustancialmente en la forma y con el contenido
establecido en el Anexo A del presente Contrato (el "Reporte de Cobranzct"); en el entendido
que el Administrador podrá adicionar o modificar el contenido del Anexo A cuando las
características de los Valores así lo ameriten.

El Representante Común ylo la Fiduciaria, a más tardar en el quinto Día Hábil después de
la recepción del Reporte de Cobranza podrá entregar comentarios al Administrador en relación al
mismo y el Administrador, el Representante Común y la Fiduciaria cooperarán para resolver
dichas observaciones. La Fiduciaria, en la medida requerida conforme a cualquier ley, al
Contrato de Fideicomiso, a los Documentos de la Operación, reglamento u otras disposiciones
aplicables, prepararâ y entregará al Administrador y al Representante Común, debidamente
firmado y por escrito, el Reporte de la Fiduciaria (basado en la información contenida en el
Reporte de Cobranza), así como cualquier información requerida dentro de los 4 (cuatro) Días
Hábiles posteriores a la recepción del Reporte de Cobranza por parte del Administrador, salvo
que hubiesen existido observaciones y el Administrador tuviese que realizar correcciones al
mismo, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir de la entrega del Reporte de Cobranza que
incluya dichas observaciones y/o correcciones, según sea el caso. El Representante Común, en la
medida requerida conforme a cualquier ley, reglamento u otras disposiciones aplicables
preparará y entregará a la Fiduciaria y al Administrador, a más tardar el segundo Día Hábil
siguiente a la fecha en que reciba el Reporte de la Fiduciaria correspondiente, el Reporte de
Pagos (basado en la información contenida en el Reporte de Cobranza y el Reporte de la
Fiduciaria) y entregará a la BMV, Indeval o cualquier otro depositario o agencia de
compensación de valores, cualesquiera información que le sea requerida.
Clëlusula4.2. Notificación de Evenfos. El Administrador notificarâ

ala Fiduciaria, al

Representante Común y a las Agencias Calificadoras de cualquier Evento de Retención o Evento
de Aceleración del que tenga conocimiento a más tardar el Día Hábil posterior a la fecha en que
tenga conocimiento del mismo.

Cláusula 4.3. Terminación de Obligación de Reportør. La obligación del Administrador
de entregar los reportes descritos en esta Cláusula terminará una vez que se hayan pagado en su
totalidad el Saldo Insoluto de los Valores emitidos al amparo del Fideicomiso o que se haya
nombrado un Administrador Sustituto y éste comience sus funciones, ya sea por la renuncia del
Administrador y/o por su remoción al acttalizarse un Evento de Terminación del Administrador.

CLÁUSULA

5

FACULTADES DEL ADMINISTRADOR

Cláusula5.1. Actuación del Administrador. El Administrador estará autorizado para
llevar a cabo, en nombre y por cuenta de la Fiduciaria, todos los actos que sean necesarios para la
debida administración y cobranza de los Derechos de Cobro y de todos sus accesorios y para el
cumplimiento de sus obligaciones al amparo del presente Contrato, el Contrato de Fideicomiso y
los demás Documentos de la Operación, de conformidad con los términos y condiciones del
presente Contrato, el Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación. El
Administrador no estará obligado a consultar con la Fiduciaria cualquier acción que lleve a cabo
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en el cumplimiento de sus obligaciones como administrador conforme al presente Contrato,
salvo por aquello expresamente previsto en el presente Contrato y en los Documentos de la
Operación.
Cláusula 5.2. Comisión Mercantil. Para efectos de cumplir con sus obligaciones como
administrador de los Derechos de Cobro, la Fiduciaria, de conformidad con los términos del
Contrato de Fideicomiso, otorga al Administrador una comisión mercantil y el Administrador en
este acto acepta dicha comisión mercantil mediante la cual se le autorizapara que, en nombre y
representación o solamente en representación de la Fiduciaria, lleve a cabo la administración,
mantenimiento y cobranza (ya sea judicial o extrajudicial) de los Derechos de Cobro
transmitidos al Patrimonio del Fideicomiso durante la vigencia del presente Contrato, con las
facultades de un apoderado al que le ha sido otorgado un poder especial para pleitos y cobranzas
y actos de administración de conformidad con los dos primeros pánafos del artículo 2554 del
Código Civil para el Distrito Federal y los artículos correlativos del Código Civil Federal así
como de los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, con todas las
facultades que requieran cláusula especial de conformidad con los artículos 2582 y 2587 del
Código Civil para el Distrito Federal y los artículos correlativos del Código Civil Federal así
como de los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, con excepción de
las facultades de desistimiento y cesión de bienes. No obstante lo establecido en el aftículo 274
del Código de Comercio, la Fiduciaria otorgará y entregará el poder y facultades referidas
anteriormente al Administrador, mediante una escritura pública por separado, en la fecha de
firma del presente Contrato.

En caso de que el Administrador sea sustituido por cualquier causa, se dará por terminada la
comisión mercantil y el Fiduciario revocará los poderes otorgados conforme a la Cláusula 8.2 del
presente Contrato.

CLÁUSULA

6

CONTRAPRESTACION; GASTOS
Cláusula 6.1 . Contraprestación. Las partes del presente Contrato reconocen que
VivaAerobus ha obtenido y obtendrá benehcios económicos derivados de la implementación de
las operaciones previstas en los diversos Documentos de la Operación. Además de dichos
beneficios económicos, el Administrador no recibirá contraprestaciones adicionales al amparo
del presente Contrato (incluyendo en su carácter de depositario de los Documentos de los
Derechos de Cobro), por lo que el Administrador en este acto acuerda y reconoce expresamente
que la comisión mercantil otorgada, así como el depósito de los Documentos de los Derechos de
Cobro, los desempeñará de manera gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de
comisión, honorario, remuneración por los servicios que presta al amparo del presente Contrato y
los demás Documentos de la Operación y, en específico, realiza dicha renuncia expresamente en
términos de lo establecido en los artículos 304 del Código de Comercio y 2517 del Código Civil
para el Distrito Federal, así como sus correlativos del Código Civil Federal y de las entidades
federativas de los Estados Unidos Mexicanos, salvo que expresamente se prevea algo distinto en
los Documentos de la Operación.
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Gastos del Administrador. Derivado de lo establecido en la cláusula
inmediata anterior y excepto que se especifique lo contrario en el presente Contrato, el
Administrador pagará, a su costa y cargo todos los gastos en los que incurra en relación con sus
actividades conforme al presente Contrato, incluyendo los honorarios y desembolsos de
contadores independientes y gastos incurridos en relación con repoftes.
Cláusula

6.2.

CLAUSULA

7

TRANSFERENCIA DE COBRANZA
Cláusula 7.1 . Depósito en la Cuenta de Cobranza. En la Fecha de Emisión Inicial, en la
Fecha de la Emisión Adicional o, en su caso, en la fecha de Emisión de Valores de Reapertura, el
Administrador deberá causar que se deposite en la Cuenta de Cobranza ylo en la Cuenta de
Cobranza en Dólares toda la Cobranza respecto de los Derechos de Cobro al amparo de, y de
conformidad con, los Contratos de Tarjeta vigentes, que sea recibida a partir de esa fecha. El
Administrador realizará aquellas gestiones que sean razonablemente necesarias o convenientes a
efecto de procurar que los Procesadores de Tarjetas realicen el pago de cualquier cantidad
adeudada al amparo de los Derechos de Cobro de referencia de manera directa a la Cuenta de
Cobranza y/o en la Cuenta de Cobranza en Dólares.

En caso que el Administrador reciba, en forma excepcional, directamente de los
Procesadores de Tarjetas cualquier cantidad correspondiente a la Cobranza, deberá depositar
dichas cantidades en la Cuenta de Cobranza ylo en la Cuenta de Cobranza en Dólares a más
tardar el tercer Día Hábil siguiente a su recepción, una vez transcurrido dicho plazo, el
Administrador deberá pagar a la Fiduciaria intereses moratorios por cada día de retraso,
equivalentes a la suma de 25 (veinticinco) puntos base a la tasa TIIE de hasta 29 días que sea
publicada por el Banco de México al Día Hábil anterior a que se realice el depósito
correspondiente. En tanto no se realice el depósito de la Cobranza en la Cuenta de Cobranzaylo
en la Cuenta de Cobranza en Dólares, el Administrador actuará y será designado por medio del
presente como depositario de dicha cantidad correspondiente a la Cobranza. El Administrador
consiente en aceptar dicho nombramiento y en actuar como depositario de dichas cantidades de
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, en el entendido que el Administrador no
estará obligado a separar dichas cantidades de sus propios fondos.

Clâusula7.2. Deducciones. Excepto que se prevea de otra forma en cualquiera de los
Documentos de la Operación, el Administrador no podrá deducir cantidad alguna de la Cobranza
antes de su depósito en la Cuenta de Cobranza ylo en la Cuenta de Cobranza en Dólares.

CLÁUSULA

8

TERMINACION DEL ADMINISTRADOR
Cláusula 8.1. Evento de Terminación del Administrador. En caso que ocuffa cualquiera
de los siguientes eventos, se considerará que ha ocurrido un "Evento de Terminación del
Administrador":
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(a)

que el Adrninistrador incumpla con su obligación de depositar cualquier
cantidad correspondiente a la Cobranza que reciba, en forma excepcional, directamente de los
Procesadores de Tarjetas en la Cuenta de Cobranza ylo en la Cuenta de Cobranza en Dólares
dentro del plazo establecido en la Cláusula 7.1 del presente Contrato, si dicho incumplimiento
continúa durante los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en qlle una Persona Autorizada
del Administrador tenga conocimiento de dicho incumplimiento o de la fecha en que la
Fiduciaria o el Representante Común le notifique por escrito al Administrador dicho
incumplimiento, la que suceda primero;

(b) que el Administrador incumpla con sus obligaciones al amparo del
presente Contrato que no estén previstos en los demás incisos de esta Cláusula, y dicho
incumplimiento tenga un efecto relevante y adverso en la capacidad de la Fiduciaria de pagar los
Valores, siempre y cuando, dicho incumplimiento no se subsane en un periodo de 60 (sesenta)
días contados a partir de la fecha en que una Persona Autorizada del Administrador tenga
conocimiento de dicho incumplimiento o de la fecha en que la Fiduciaria o el Representante
Común le notifique por escrito al Administrador dicho incumplimiento, la que suceda primero; o
(c)

la actualización de un Evento de Insolvencia respecto del Administrador

El Representante Común podrá renunciar a cualquier Evento de Terminación del
Administrador y sus consecuencias de conformidad con los términos de los Valores. Al otorgarse
dicha renuncia a un Evento de Terminación del Administrador, dicho Evento de Terminación del
Administrador dejará de existir y será considerado como si hubiera sido subsanado para
cualquier efecto conforme al presente Contrato, sin que para ello se requiera el consentimiento o
conformidad por parte de la Fiduciaria. Ninguna renuncia se extenderá a cualquier otro evento
subsiguiente o perjudicará ningún derecho resultante de dicha renuncia. La Fiduciaria notificará
a las Agencias Calificadoras de cualquier renuncia dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a que
dicha renuncia tenga lugar.
Cláusula 8.2. Terminación del Administrador. En caso de que ocuffa un Evento de
Terminación del Administrador y la Fiduciaria tenga conocimiento de ello, la Fiduciaria deberá
notificar a más tardar en un término de 5 (cinco) Días Hábiles a partir de que tuvo conocimiento
del mismo al Representante Común, a VivaAerobus y a cada una de las Agencias Calificadoras,
respecto de dicha circunstancia. En tanto dicho Evento de Terminación del Administrador no sea
subsanado (o renunciado conforme a los señalado en la Cláusula 8.1 anterior), la Fiduciaria y el
Representante Común conjuntamente (con el consentimiento de los Tenedores de los Valores de
en los términos del Título), previa notificación por escrito al Administrador y a las Agencias
Calificadoras, podrán remover al Administrador y dar por terminados todos sus derechos y
obligaciones (distintos a los derechos y obligaciones establecidos en la Cláusula 9 y Cláusula 12)
conforme al presente Contrato, y nombrar a un Administrador Substituto conforme a lo
establecido en la Cláusula 9. En el momento de la recepción por parte del Administrador de
dicha notificación (o en aquella fecha posterior que se haya establecido en la notificación de
terminación), todas las facultades y poderes del Administrador conforme al presente Contrato
serán transferidas y conferidas al Administrador Sustituto. En tal caso, la Fiduciaria, estará
facultada para celebrar, en nombre del Administrador, como apoderado o de cualquier otra
forma, cualesquiera y todos los documentos o instrumentos, y realizar o llevar a cabo todos los
demás actos necesarios o convenientes para que surta efectos la terminación del Administrador, y
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concluir la entrega al Administrador Sustituto de los Documentos de los Derechos de Cobro, así
como los demás documentos relacionados.
Una vez concluidas las funciones del Administrador de conformidad con esta Cláusula, el
Administrador deberá cooperar con la Fiduciaria y el Administrador Sustituto para dar por
terminados todos los derechos y obligaciones que tuviere el Administrador conforme al presente
Contrato, incluyendo, lo antes posible, la transferencia a las Cuentas de Cobranza y Cuentas de
Cobranza en Dólares correspondientes, de todas las cantidades en efectivo que, en su caso,
mantenga el Administrador para su depósito, o que sean recibidas con posterioridad en relación
con los Derechos de Cobro y la entrega de los Documentos de los Derechos de Cobro, y las
cuentas y registros que mantenga el Administrador con relación a los Derechos de Cobro. Todos
los gastos y costos razonables (incluyendo honorarios de abogados) incunidos por la Fiduciaria y
el Administrador Sustituto relacionados con (Ð la transición de las obligaciones del
Administrador al Administrador Sustituto, y (li) la modificación del presente Contrato o la
celebración de un contrato por separado para reflejar la sustitución del Administrador de
conformidad con esta Cláusula, serán pagados por el Administrador dentro de los 5 (cinco) Días
Hábiles siguientes, una vez que se le presente la documentación razonable de dichos gastos y
costos y en el entendido que dichos costos, no incluirán ningún costo en los que se incurra
después de que el Administrador Sustituto haya iniciado sus funciones como administrador de
los Derechos de Cobro.
Cláusula 8.3. Notificación de Eventos de Terminación del Administrador. El
Administrador notificarâ ala Fiduciaria, al Representante Común y a cada Agencia Calificadora
de cualquier evento que, mediante el otorgamiento de una notificación o el transcurso del tiempo,
o ambos, se convertirá en un Evento de Terminación del Administrador, dentro de los 5 (cinco)
Días Hábiles siguientes a que una Persona Autorizada del Administrador tenga conocimiento de
dicho evento.
Cláusula 8.4. Renuncia del Administrador. Salvo por las operaciones permitidas
conforme a la Cláusula 10 de este Contrato, el Administrador no podrá renunciar como
Administrador al amparo de este Contrato excepto que se determine que el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Contrato ha dejado de estar permitido conforme a ley o
reglamentos aplicables. Una notificación de cualquier determinación que permita la renuncia del
Administrador será entregada a la Fiduciaria y al Representante Común tan pronto como sea
posible /, si no fuera entregada por escrito, será confirmada por escrito tan pronto como sea
posible. Cualquier determinación que permita la renuncia del Administrador constará además en
una Opinión Legal entregada a la Fiduciariay al Representante Común para esos efectos, con o
inmediatamente después, de la entrega de dicha notificación.
Cláusula 8.5. Devolución de los Documentos de los Derechos de Cobro. Al momento de
la terminación del presente Contrato, por cualquier motivo y en tanto la Fiduciaria continúe
siendo titular de los Derechos de Cobro transmitidos al Patrimonio del Fideicomiso y, a más
tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la misma, el Administrador devolverá a la
Fiduciaria y/o a quien ésta designe para tales efectos todos los Documentos de los Derechos de
Cobro transmitidos al Patrimonio del Fideicomiso respecto de los cuales se encuentre en
posesión el Administrador
./,
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CLÁUSULA

9

ADMINISTRADOR SUSTITUTO

Cláusula9.1. Fecha de Terminación del Administrador. Si el Administrador es
removido de conformidad con la Cláusula 8.2 del presente Contrato, continuará desempeñando
sus funciones como Administrador conforme al presente hasta la fecha que se especifique en el
aviso de terminación. Si el Administrador renuncia de conformidad con la Cláusula 8.4 del
presente Contrato, seguirá desempeñando sus funciones como Administrador al amparo de este
Contrato hasta que suceda lo primero de (Ð que el Administrador Sustituto asuma las
responsabilidades y obligaciones del Administrador, o (ll) la fecha en que entre en vigor las
disposiciones de la ley o reglamento en virtud del cual el cumplimiento de las obligaciones del
Administrador conforme a este Contrato han dejado de estar permitidas.
Cláusula 9.2. Designación de Administrador Sustituto. Si el Administrador es removido
o renuncia de conformidad con el presente Contrato, la Fiduciaria, con el consentimiento del
Representante Común, a la brevedad posible, nombrará a una institución reconocida a nivel
nacional cuyo negocio incluya la administración de activos financieros similares a los Derechos
de Cobro y que haya sido calificado como administradora de activos financieros por lo menos
por una Agencia Calificadora, como Administrador Sustituto conforme al presente Contrato. Las
partes están de acuerdo que, salvo que exista y continúe un Evento de Terminación del
Administrador, la designación de Administrador Sustituto deberá ser aceptable para
VivaAerobus, en su calidad de Fideicomitente, (aceptación que no será negada, diferida o
condicionada en forma injustificada). Dicho Administrador Sustituto aceptará su nombramiento
mediante la celebración de un convenio modificatorio al presente Contrato, la asunción de este
Contrato o la celebración de otro contrato que tenga un efecto similar al presente, con la
Fiduciaria, en forma aceptable tanto para la Fiduciaria como para el Representante Común.

Al aceptar su nombramiento como Administrador Sustituto y a partir de dicho momento,
el Administrador Sustituto sustituirá al Administrador en todos los aspectos, y estará sujeto a
todas las obligaciones y responsabilidades que coffesponden al Administrador, relacionadas con
el desempeño de sus actividades como Administrador, con excepción a lo establecido en la
Cláusula 12.3 del presente Contrato.
Cláusula 9.3. Contraprestación del Administrador Susfituto. En relación con el
nombramiento de cualquier Administrador Sustituto, la Fiduciaria podrá rcalizar cualesquiera
arreglos que sean necesarios para el pago de la contraprestación a dicho Administrador Sustituto
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso conforme a lo que acuerden la Fiduciaria y el
Administrador Sustituto y del Administrador cuando este último hubiese renunciado a su cargo
en términos de la Cláusula 8.4 del presente Contrato, en el entendido que la contraprestación de
referencia deberá ser razonable y en términos de mercado. El Representante Común, la
Fiduciaria y el Administrador Sustituto adoptarán las medidas necesarias para llevar a cabo dicha
sustitución según sea necesario, de conformidad con el presente Contrato.

Al ocurrir cualquier remoción del Administrador o el nombramiento de un Administrador
Sustituto conforme a esta Cláusula, la Fiduciaria lo notificará lo antes posible al Representante
Común y a las Agencias Calificadoras
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CLAUSULA

1O

CESIÓN; SUBCONTRATISTAS Y PERSONAL
Cláusula l0.1.Cesión a Afiliadas. El Administrador podrá, previo visto bueno de la
Fiduciaria, ceder sus derechos y obligaciones conforme a este Contrato a cualquier Afiliada del
Administrador, siempre y cuando el negocio preponderante de dicha Afiliada sea
sustancialmente parecido al Negocio Principal del Administrador. El Administrador notificará a
cada una de las Agencias Calificadoras y a la BMV mediante la publicación de un evento
relevante de las operaciones que lleve a cabo conforme a esta Cláusula dentro de los l5 (quince)
Días Hábiles siguientes a su celebración.
Cláusula 10.2. Cesión. Ni la Fiduciaria ni el Administrador podrán ceder, transferir o
gravar sus derechos o delegar sus obligaciones conforme a este Contrato, excepto (l) en el caso
del Administrador, (a) si el Administrador recibe el previo consentimiento por escrito por parte
de la Fiduciaria y del Representante Común, siempre y cuando se haya obtenido una
confirmación de la Agencia Calificadora conforme a lo señalado en la Cláusula 9.2, o (ó) si se
trata de una cesión a Afiliadas del Administrador de conformidad con los términos de la Cláusula
10.1 del presente Contrato, (il) en el caso de la Fiduciaria, si recibe el previo consentimiento por
escrito por parte del Administrador y el Representante Común, o (iii) según le sea expresamente
permitido conforme a este Contrato.
Cláusula 10.3. Subcontratistas. El Administrador podrá cumplir con cualquiera de sus
obligaciones derivadas del presente Contrato a través de subcontratistas. Ninguna cesión,
delegación o subcontratación liberará al Administrador de sus obligaciones y el Administrador
seguirá siendo el principal responsable del cumplimiento de dichas obligaciones. El
Administrador será responsable de los honorarios de los subcontratistas.

CLÁUSULA 1I
RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR
Cláusula ll.l. Responsqbilidad. El Administrador será responsable frente a la Fiduciaria,
el Representante Común y los Tenedores de los Valores, únicamente en la medida de las
obligaciones específicamente asumidas por el Administrador conforme al presente Contrato y los
demás Documentos de la Operación. El Administrador podrá actuar de buena fe con base en
cualquier documento de cualquier tipo que parezca debidamente celebrado y entregado por
cualquier Persona con respecto a cualquier asunto relacionado con este Contrato.
Cláusula I1.2. Obligaciones Corporativøs. Las obligaciones del Administrador conforme
presente
Contrato son únicamente obligaciones corporativas del Administrador, y no podrá
al
interponerse acción alguna, directa o indirectamente con respecto a las obligaciones del
Administrador en contra de cualquier funcionario, consejero, empleado, asesor o agente del
Administrador como individuos.
Cláusula 11.3. Acciones Legales. La defensa del Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo
el ejercicio de cualquier acción legal, corresponde a la Fiduciaria en términos del Contrato de
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Fideicomiso. No obstante lo anterior, el Administrador tendrá la facultad discrecional de, pero
sin estar obligado a, ejercer cualquier acción legal que considere necesaria o deseable para
proteger los intereses de los Tenedores de los Valores conforme a los Documentos de la
Operación. En dicho caso, los gastos legales, costos y responsabilidades de dicha acción y
cualquier responsabilidad que resulte de dicha acción serán gastos, costos y responsabilidades
del Administrador.
Cláusula 11.4. Caso Fortuito o Fuerzct Mayor. El Administrador no incurrirá en supuesto
de incumplimiento alguno conforme al presente Contrato en caso de que se encuentre
imposibilitado de cumplir con cualquiera de sus obligaciones como consecuencia de caso fortuito
o fuerza mayor o en virtud de cualesquier eventos que estén fuera del control del Administrador,
no haya podido ser previsto y no derive de alguna acción u omisión de su parte.

El Administrador realizarâ esfuerzos razonables para retomar el desempeño de sus
obligaciones conforme al presente Contrato tan pronto sea razonablemente posible después de
que dicho evento cesê de existir.
No obstante lo anterior, si el Administrador no pudiera mitigar o superar el caso fortuito o
la causa de fuerza mayor y el Administrador no pudiere cumplir con sus obligaciones, la
Fiduciaria, con el visto bueno del Representante Común podrán relevar al Administrador del
cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato y los Documentos de la
Operación, o podrán permitir que el Administrador, en la medida de lo posible cumpla sus otras
obligaciones.
Si el caso fortuito o fierza mayor continuara por más de 60 (sesenta) días, la Fiduciaria,
con el visto bueno del Representante Común, podrá elegir dar por terminado el presente Contrato
o suspender las operaciones del Contrato hasta que cese la existencia del caso fortuito o el caso
de fuerza mayor.

CLÁUSULA

12

INDEMNIZACIONES DEL ADMINISTRADOR
Cláusula l2.l.lndemnización. En la medida que no esté cubierto bajo el Contrato de
Fideicomiso u otro Documento de la Operación, y sin que implique duplicación alguna, el
Administrador indemnizarâ, defenderá y sacará eîpaz y a salvo la Fiduciariay al Representante
Común, y a sus respectivos funcionarios, consejeros, empleados y representantes de cualesquiera
costos y gastos razonables y documentados, así como de los daños y perjuicios, como
consecuencia de, o impuestos sobre dicha Persona como resultado del dolo, mala fe o
negligencia grave del Administrador en el cumplimiento de sus obligaciones (incluyendo en su
carácter como depositario) al amparo de este Contrato.
Cláusula 12.2. Procedimiento de Indemnización. Tan pronto como la Fiduciaria o el
Representante Común o cualesquiera de sus funcionarios, consejeros, empleados o
representantes (cada uno para efectos de esta Cláusula, una "Parte Indemnizada") reciban una
notificación respecto del inicio de cualquier acción o procedimiento judicial o de cualquier otra
naturaleza (un"Procedimiento de Indemnización") en contra de dicha Parte Indemnizada, dicha
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Pafte Indemnizada notihcará al Administrador del comienzo de dicho Procedimiento de
Indemnización, en el entendido que la omisión en la entrega de dicha notificación no liberará al
Administrador de sus obligaciones conforme a la Cláusula l2.l anherior, siempre y cuando el
Administrador no haya sido perjudicado en forma significativa por la omisión en la entrega de
dicha notificación y la notificación sea entregada dentro de los 20 (veinte) días contados a partir
de que la Parte Indemnizada tenga conocimiento de dicho Procedimiento de Indemnización. El
Administrador podrá participar en y asumir la defensa y, en su caso, transacción de cualquier
Procedimiento de Indemnización a costa del Administrador, en el entendido que no podrá
transigir, negociar o llegar a acuerdo alguno sin el consentimiento previo de la Parte
Indemnizada, el cual no podrá ser negado, retrasado o condicionado sin causa justificada.
Después de realizada la notificación del Administrador a la Parte Indemnizada de su intención de
asumir la defensa de dicho Procedimiento de Indemnización mediante abogados que sean
razonablemente satisfactorios a la Parte Indemnizada, el Administrador no será responsable por
los gastos legales de los abogados de la Parte Indemnizada, a menos que hubiere algún conflicto
de interés entre el Administrador y la Parte Indemnizada, en cuyo caso, el Administrador pagará
el costo de abogados distintos parclaParte Indemnizada.
Cláusula 12.3. Subsistencia

de Obligaciones. Las obligaciones del Administrador

conforme a esta Cláusula en relación con el periodo en que dicha Persona haya sido el
Administrador, subsistirán a pesar de la remoción o renuncia de dicha Persona como
Administrador, a la terminación del presente Contrato y ala renuncia o remoción de la Fiduciaria
o cualquier Representante Común. En caso que el Administrador hiciere algún pago por
indemnización de conformidad con esta Cláusula y la Persona a la cual o en representación de la
cual se recibieron dichos pagos, recupere con posterioridad cualesquiera dichas cantidades de
terceros, dicha Persona pagarâ a la brevedad dichas cantidades al Administrador.

CLÁUSULA

13

MISCELANEOS
Cláusula 13.1. Transmisión de Información. Las partes acuerdan que la información
relacionada con la administración, cobranza y depósito de los Derechos de Cobro será
transmitida ya sea por medios electrónicos o físicamente, según se permita conforme al presente
Contrato, y para dichos propósitos, las partes convienen proporcionarse mutuamente todos los
códigos de acceso, identificaciones, datos e información que sean necesarios o convenientes para
el uso de cualesquiera de esos medios de comunicación. El uso de cualquier código de acceso o
identificaciones será la responsabilidad exclusiva de la parte respectiva.
Cláusula 13.2. Confidencialidad. El Administrador y la Fiduciaria, por medio del
presente Contrato, reconocen y convienen que cualquier información o documento legal o
descriptivo que sea proporcionado en relación con el presente Contrato o los demás Documentos
de la Operación y cualesquiera otros materiales que no sean públicos (incluyendo los
Documentos de los Derechos de Cobro) serán considerados como "Información Confidencial".
Como tal, el Administrador y la Fiduciaria convienen en mantener la confidencialidad de la
Información Confidencial, y usar dicha información única y exclusivamente en relación con el
cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato y los demás Documentos de la
Operación, y acuerdan no divulgar dicha información a terceros sin el consentimiento de las
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demás partes del presente Contrato, así como a cumplir con las disposiciones relativas de
confidencialidad establecida en los Contratos de Tarjeta. Dicha prohibición no será aplicable en
la medida que la divulgación de dicha información sea permitida conforme a la ley y
disposiciones aplicables (incluyendo la LIC), salvo que esté prohibida conforme a los Contratos
de Tarjeta.
Si el Administrador es removido conforme a la Cláusula 8.2 del presente Contrato o si el
Administrador renuncia conforme a la Cláusula 8.4 del presente Contrato, cualquier contrato o
convenio por medio del cual el Administrador Sustituto asuma los deberes del Administrador
contendrá disposiciones de confidencialidad consistentes con aquellas establecidas en esta
Cláusula.
Cláusula 13.3. Modificación. Este Contrato puede ser modificado según se establece en el
Contrato de Fideicomiso.
Tan pronto como se celebre cualquier modificación de conformidad con esta Cláusula, la
Fiduciaria enviará una copia de dicha modificación a cada Agencia Calificadora y, en la medida
que el consentimiento del Representante Común no sea requerido, al Representante Común.
Cláusula 13.4. Notificaciones. Todos los avisos y demás comunlcacrones previstos por el
presente Contrato, deberán ser por escrito (incluyendo comunicación a través de fax o correo
electrónico) y enviadas al domicilio o número de fax o coneo electrónico de las demás Partes
que se indican a continuación, o a cualquier otro domicilio que cualquiera de las Partes notifique
a la otra parte conforrne a esta Cláusula. Todos los avisos y/o comunicaciones, surtirán efectos
cuando sean efectivamente recibidos por la parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente
Cláusula, lo cual se constatará mediante el acuse de recibo correspondiente o comunicación de
respuesta que emita el destinatario.

LA FIDUCIARIA
Banco Actinver, S.4., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver
Montes Urales 540, 3er Piso,
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, México, Ciudad de México
Atención: División Fiduciaria
Teléfono: +l 52 55 8636 5550 extensiones, 1401, 1124,1480,1686
Correos electrónicos: kruizb@actinver.com.mx; karevalo@actinver.com.mx;
,7no.lî'lonti
i rnrn ernc 6) e nf i nrrer com.mx
ver
ngarciar@actinver.com.mx y scamarena@actinver. com.mx

.com

EL ADMINISTRADOR
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma21},Pisos23 y 24
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México, México
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Dirección de Finanzas y Relación a inversionistas
Atención
Teléfono
5955 5512
Correo electrónico : alfredo.nava@vivaaerobus.com; lilia.pous@vivaaerobus.com;
viridiana.ruiz@vivaaerobus.com; carla.nunez@vivaaerobus. com;
abraham. solis@vivaaerobus. com

EL REPRESENTANTE COMUN
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero
Paseo de la Reforma294, Piso 9,
CoL Juátrez. C.P. 06600,
México, Ciudad de México
Atención: Claudia BeatrizZermeflo Inclán y/o Alejandra Tapia Jiménez y/o Cesar
David Hernández Sánchez.
Teléfono: 5231-0060 ylo 5231-0161 ylo 5231-0564
Fax:
5231-0175
Correo electrónico: czermeno@monex.com.mx I altapialÐmonex.com.mx I
cdhernandez@monex. com.mx
Cualquier cambio de domicilio o de la información de contacto anteriormente indicada
deberá ser notificado por escrito a la otra parte con al menos 5 (cinco) días naturales de
anticipación a la fecha en que el mismo vaya a surtir efectos, de lo contrario, cualquier
notificación enviada por la otra parte se entenderá como legalmente recibido en el domicilio,
número de fax y/o dirección de correo electrónico especificados en el presente Contrato.
Cláusula 13.5. VÌgencia y Terminación. El presente Contrato continuará vigente hasta que
el Contrato de Fideicomiso se dé por terminado de conformidad con sus términos, salvo que el
mismo se dé por terminado expresamente como consecuencia de la remoción o renuncia del
Administrador conforme al presente y/o por cualquier otra causa establecida en el presente
Contrato.
Cláusula 13.6. Indivisibilidad. Si cualquiera de las obligaciones, convenios o términos del
presente Contrato es declarado como nulo, ilegal o no exigible, entonces éste será considerado
como independiente del resto de las obligaciones, convenios o términos de este Contrato y de
ninguna manera afectarâ la validez, legalidad o exigibilidad del resto del Contrato.
Cláusula 13.7. Ausencia de Renuncia; Recursos Acumulativos. Ni la omisión, ni el retraso
en el ejercicio, por parte de cualquier parte del presente Contrato, de cualquier derecho, facultad
o recurso conforme al presente Contrato constituirá una renuncia a dicho derecho, facultad o
recurso. Ni el ejercicio particular o parcial de cualquier derecho, facultad o recurso precluye
cualquier otro o el posterior ejercicio de dicho derecho, facultad o recurso, o el ejercicio de
cualquier otro derecho, facultad o recurso. Los derechos, facultades y recursos contemplados
conforme al presente Contrato son adicionales a aquellos derechos, facultades y recursos
establecidos por ley.
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Cláusula 13.8. Ley Aplicable.
conformidad con las leyes de México.

El

presente Contrato será regido

e

interpretado de

Cláusula l3.9.Jurisdicción. Para todo 1o relacionado con este Contrato, las partes se
someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes que se localicen en la Ciudad
de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otra jurisdicción que les corresponda
o pudiere corresponder en virtud de sus domicilios actuales o futuros o por cualquier otro
motivo.
Cláusula 13.10. Ejemplares. Este Contrato podrá ser celebrado en varios ejemplares por
las partes, y cada uno de dichos ejemplares será considerado un documento original y todos
aquellos ejemplares constituirán un único y mismo instrumento.
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes de este Contrato celebran el
presente en cuatro ejemplares a través de sus apoderados debidamente autoÅzados en la fecha
referida al rubro.
BANCO ACTINVER, S.A., TNSTITUCTÓN NE
BANCA VIÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
ACTINVER, como fiduciaria del FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NO. 3676

Por

N

F
Cargo: Dele

Nombre: Yamil
Cargo

vier Lepine Camarena

Muñoz
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La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Administración celebrado por y entre
Banco Actinver, S.4., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como
fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable No. 3676 y Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como
administrador, con la comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero como representante común

AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.,
COlnO

ADMINISTRADOR

Por
Jesús

Alfredo Nava

Cargo: Apoderado
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La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Administración celebrado por y entre
Banco Actinver, S.4., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como
fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable No. 3676 y Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como
administrador, con la comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero como representante común

Con la comparecencia de

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.,
MONEX GRUPO FINANCIERO

Por:

Nombre:

J

Hernández Torres

Cargo:

A
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La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Administración celebrado por y entre
Banco Actinver, S.4., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como
fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable No. 3676 y Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., como
administrador, con la comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero como representante común

ANEXO A
FORMATO DE REPORTE DE COBRANZA
Ciudad de México a

lrl

de [ol del 2019

Banco Actinvero S.A.o Instiución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Actinver,
Av. Guillermo Gonzâlez Camalena #1200
Col. Centro de Ciudad Santa Fe,
C.P. 01210, Ciudad de México

Teléfono:
Fax:

[o]

[.]

Correo electrónico: Io]

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 9

CoL|uérez, C.P. 06600
Ciudad de México

Atención:
Teléfono:
Fax:

[o]
[o]
[o]
Correo electrónico: Io]

Ref.

Reporte de Cobranza al Periodo de Cobranza del

[r]

al [o] de

[r]

de

[r]

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 3676 (el"Fideicomiso") celebrado el l2 de noviembre de 2018,
entre Banco Actinver, S.4., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como Fiduciaria, Aeroenlaces Nacionales,
S.A. de C.V., como Fideicomitente, Administrador y Fideicomisario en Segundo Lugar, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero como Representante Común. Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el
significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

Inform¿rción General
Periodo de Cobranza

[¡]

# de Periodo
Fecha de Pago

[o] de [o] de [o]
[o] de [o] de [o]
[r] de [o] de [o]
[o] días

lnicio de Periodo Mensual
Fin de Periodo Mensual
Duración

Cobranza del Periodo
Ingresos derivados de los Procesadores de Tarjeta

MXN$

Otros I

MXN$

a

Total Ingresos del Periodo de Cobranza

MXN$

lol

[.]

Cuentu de Cobranza

lol

Ingresos
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banamex
Cuenta de Cobranza Banorte

(AMEX)

IMXN/USDI$

[¡]

IMXN/USDI$

[.1
[.1

IMXN/USDI$

Cuenta de Cobranza Worldpay
Otras Formas de

Totsl de Ia Cobrunza

[.]
[.]

MXN$

IMXN/USDI$

FltUlC:Â;i ¡{.} I

i".llii¡':, {

Egresos
Retiro Bancos Adquirentes por concepto de Cornisiones

MXN$

Retiros de los Bancos

MXN$

lol
lol

MXN$

[.]

rentes

Total Egresos
Cuentu de Ia Cobrsnza de los Valores correspondientes u Ia Emisíón [oJ
Ingresos
F

[.]

en el Fideicomiso de las Cuentas de Cobranza

Totul Cobratrza recibitkt por el Fideicomiso

MXNS

lrl

MXNS
MXN$

[¡l
[.]

Egresos
Gastos

de VivaAerobus

Total Gastos Operativos de VivaAerobus
Porcentaje de Castos Operativos de VivaAerobus del total de la Cobranza

l.lo/o

Cobranza para el cálculo de la Razón de Cobertura
Cobranza del Periodo [n-5]
Cobranza del Periodo [n-4]

MXN$
MXN$

[.]
[.]

Cobranza del Periodo [n-3]
Cobranza del Periodo [n-2]

MXNS

lol

MXN$
MXN$

[.]

Cobranza del Periodo

[n-l]

lol

Cobranza To,tal para el cálculo de la Razón de Cobertura

MXN$

[.]
[.]

Monto Estimado de los Gastos Anuales de la Operación del Fideicomiso

MXN$

[.]

Cobranza del Periodo n

Fi t.;
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AIRLINE CARD SERVICE AGREEMENT
This Agreement, effective as of May 15th, 2014 (Effective Date), is by and between AMERICAN
EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC., incorporated under the laws of the
State of New York and AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A. DE C.V., incorporated
under the laws of Mexico (each of them individually or jointly Amex) and AEROENLACES
NACIONALES, S.A. DE C.V., a Mexican corporation duly incorporated under the laws of Mexico
(Carrier).
The parties agree as follows:
1. Scope of this Agreement; Definitions
a. Scope. This Agreement applies to and governs worldwide Card acceptance by Carrier, as well as Card
acceptance on behalf of Carrier by the Carrier Affiliate Group and Agents. No carriers other than Carrier
and the Carrier Affiliate Group shall participate in the Card Service pursuant to this Agreement. Carrier
must not obtain Authorizations, submit Transactions, or receive payments on behalf of any party other
than Carrier. Carrier must notify Amex of any changes after the Effective Date in the list of Affiliate
Carriers in Schedule C. If approved by Amex, the schedules shall be amended accordingly to add or
remove the Affiliate Carriers.
b. Carrier Affiliate Group. Carrier shall cause the Affiliate Carriers to accept Cards in accordance and in
compliance with this Agreement. Carrier is solely responsible for financial arrangements and for settling
with each Affiliate Carrier.
c. Agents. All Charges for Carrier’s Air Transport and Related Services transacted by Agents shall be
made and submitted to Amex under Carrier’s Merchant Number pursuant to this Agreement. Carrier shall
cause each Agent to (a) accept Cards under this Agreement at all worldwide locations of Agent in the
same manner and on the same terms and conditions as are applicable to Carrier’s acceptance of Cards
under this Agreement, and (b) comply with all other provisions of this Agreement with respect to
Charges. Carrier is solely responsible for financial arrangements and for settling with Agents.
e. Other Parts of this Agreement. Amex’s general Card acceptance, processing, pricing, payment, and
other terms are set forth in the accompanying schedules, which are a part of, and are hereby incorporated
by reference, into this Agreement. Amex reserves the right to make changes in the schedules at any time
as set forth in Section 10.j, prior written notice to Carrier; provided, however, that in the event of a
change that adversely affects Carrier’s rights, prices and/or discounts, any such change must be accepted
in writing by Carrier. Carrier agrees to be bound by and accept all provisions in the schedules (as
changed from time to time). Different or additional terms and procedures may apply in a particular
country, region or sovereign territory or may be required by Amex or pursuant to Applicable Law.
f. Definitions.
Affiliate means any entity that controls, is controlled by, or is under common control with a party or any
of its Subsidiaries and includes for the avoidance of doubt any Subsidiary of a party. As used in this
1

definition, control means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the
direction of the management and policies of an Entity, whether through the ownership of voting
securities, by contract, or otherwise. The direct or indirect ownership of more than 50% of (i) the voting
securities or (ii) an interest in the assets, profits, or earnings of an Entity shall be deemed to constitute
“control” of the Entity.
Agent means a ticket, travel or general sales agent or other agent, not an employee of Carrier, who sells
Carrier’s Air Transport and Related Services.
Agreement means this document, the accompanying Schedules, any Exhibits, and Amex’s other policies
and procedures (which may be amended from time to time).
Air Transport means (i) scheduled passenger air transport for all class and types of fares over all of
Carrier's lines and flights; (ii) incidental scheduled passenger air transport over the lines of other carriers
consistent with industry interlining standards; (iii) land or sea arrangements in connection with the
purchase of tours from Carrier which include air transport as described above; (iv) private charters (where
permitted by law); and (v) governmental fees and taxes relating to any of the above.
American Express Card and Card mean (i) any card, account access device, or payment device bearing
Amex’s or Amex’s Affiliates’ Marks and issued by an Issuer or (ii) a Card Number issued by an Issuer.
Amex Parties means, collectively, American Express Travel Related Services Company, Inc and
American Express Company (México), S.A. de C.V.
APC means agency processing center or other central facility for processing Charges outside the United
States of America.
Applicable Law means (i) any law, statute, regulation, ordinance, or subordinate legislation in force from
time to time to which a party or its Affiliates is subject, (ii) the common law as applicable to them from
time to time, (iii) any court order, judgment, or decree that is binding on them, (iv) any directive, policy,
rule, or order that is binding on them and that is made or given by a regulator or other government or
government agency of, in the case of (i) through (iv) above, any national, federal, commonwealth, state,
provincial, or local jurisdiction, and (v) NACHA Operating Rules.
ARC means Airline Reporting Corporation.
ASTM means automated self-ticketing machine, sometimes referred to as a customer activated terminal or
CAT.
Authorization / Authorized means the process by which Carrier obtains approval for a Charge in
accordance with this Agreement.
Cardmember an individual or Entity (i) that has entered into an agreement establishing a Card account
with an Issuer, or (ii) whose name appears on the Card.
Card Not Present Charge means a Charge for which the Card is not presented at the point of sale (e.g.,
Charges by mail, telephone, fax or the Internet), is used at unattended Establishments (e.g., ASTMs), or
for which the transaction is key-entered.
Card Present Charge means a Charge for which the Card is presented at the point of sale.
2

Card Service means the service Amex and its Affiliates provide for businesses to accept the Card for the
purchase by Cardmembers of goods and services.
Carrier Affiliate Group means licensed passenger air transport carriers with which Carrier has shared
designator code agreements and written franchise or similar agreements whereby such carriers (a) operate
under a trade name and logo owned by Carrier; (b) hold themselves out to the public as being affiliated
with Carrier; (c) utilize ticket stock bearing Carrier’s name and identifying number; and (d) are required
to comply with operational and customer service standards prescribed by Carrier. Each member of the
Carrier Affiliate Group, referred to as an Affiliate Carrier, is listed on Schedule C, which schedule can
only be amended upon mutual agreement of the parties.
Carrier Parties means, collectively, Carrier and any of its Affiliates or Subsidiaries that are a party to this
Agreement or any Other Agreement.
Change of Control means if (i) at any time, all or substantially all of the assets of Carrier and/or its
Subsidiaries are sold, (ii) more than 50% of the voting control of Carrier and/or a direct or indirect parent
company of Carrier is transferred, (iii) Carrier ceases operating a majority of its operations, excluding
reasons beyond the control of Carrier, such as acts of God or cancellation of flights for maintenance
purposes (labor strikes, lockouts or other labor issues shall not be deemed beyond the reasonable control
of Carrier), or (iv) a merger, consolidation or other business combination occurs between Carrier and/or a
direct or indirect parent company of Carrier, on the one hand, and one or more major airlines and/or a
direct or indirect parent company of such major airlines, on the other hand.
Charge means a payment or purchase made on the Card.
Charge Record means a reproducible (both paper and electronic) record of Charge that meets Amex’s
requirements and the Specifications. Carrier may use one of the following options: (i) Amex’s standard
Charge Record form; (ii) the current ‘Standard Credit Card Charge’ form approved by the Air Traffic
Conference of America, ARC, or the International Air Transport Association; or (iii) any other record
format Amex approves in advance.
Chargeback (sometimes called “full recourse” or “Full Recourse” in Amex’s materials), when used as a
verb, means Amex’s reimbursement from Carrier for the amount of a Charge subject to such right; when
used as a noun means the amount of a Charge subject to reimbursement from Carrier. Immediate
Chargeback (sometimes called “Immediate Full Recourse” in Amex’s materials) means Amex’s right to
Chargeback immediately and irrevocably without first contacting Carrier or sending Carrier an inquiry
and for which Carrier has no right to present any written response to dispute the Chargeback.
Chip Card (sometimes called a “smart Card”, an “EMV Card”, or an “ICC” or “integrated circuit Card”
in Amex’s materials) means a Card that contains an integrated chip and could require a PIN as a means of
verifying the identity of the Cardmember or information contained in the integrated chip (or both).
Claim means any claim (including initial claims, counterclaims, cross-claims, and third party claims),
dispute, or controversy between Carrier and Amex arising from or relating to the Agreement or prior Card
acceptance agreements, or the relationship resulting therefrom, whether based in contract, tort (including
negligence, strict liability, fraud, or otherwise), statutes, regulations, or any other theory, including any
question relating to the existence, validity, performance, construction, interpretation, enforcement, or
termination of the Agreement or prior Card acceptance agreements or the relationship resulting therefrom.
Coupon Book means a coupon book or pass or other similar product where the customer pays in advance
for a series of goods or services to be provided in the future.
3

Covered Parties means any or all of Carrier’s or Carrier’s Affiliates’ employees, agents, representatives,
subcontractors, Processors, providers of Carrier’s point of sale equipment or systems or payment
processing solutions, and any other party to whom Carrier or Carrier’s Affiliates may provide
Cardmember Information access in accordance with this Agreement.
Credit means the amount of the Charge that Carrier refunds to Cardmembers for purchases or payments
made on the Card.
Credit Record means a record of Credit that meets with Amex’s requirements and the Specifications.
Discount / Discount Rate means the percentage or other amount(s) applied to the amount of a Charge to
calculate the deduction from that Charge as payment to Amex. Carrier’s Discount is set forth on
Schedule B.
Disputed Charge means a Charge about which a claim, complaint, or question has been brought.
Entity means a corporation, partnership, trust, association, or any other legally recognized entity or
organization.
Establishments means any or all of Carrier and its Affiliates’ locations, outlets, websites, online networks,
and all other methods for selling goods and services, including methods that Carrier adopts in the future.
Extended Payment means any product of Amex or its Affiliates (other than the Optima Card and other
revolving credit card products) which allows the user to make a purchase on an extended payment basis,
whether by installments or otherwise.
Issuer means any entity (including Amex and its Affiliates) licensed by Amex or an Amex Affiliate to
issue Cards and to engage in the Card issuing business.
Local Currency means the currency of the country, as listed in the Specifications, in which the original
Transaction is to be incurred; for the avoidance of doubt, but not by way of limitation, for Card Not
Present Charges, the Local Currency is the currency in which Carrier presents the original sales
transaction to the Cardmember.
Marks mean names, logos, service marks, trademarks, trade names, taglines, or other proprietary
designations.
Merchant Number (sometimes called the “establishment” or “SE” number in Amex’s materials) is the
unique number Amex assigns to Carrier’s Establishment; if Carrier has more than one Establishment,
Amex may assign to each a separate Merchant Number.
Net Annual Worldwide Charge Volume means the aggregate of worldwide Charges received and accepted
by Amex from Carrier under this Agreement during the applicable calendar year, less Credits,
adjustments, and amounts deducted pursuant to Amex’s right to Chargeback.
Other Agreement means any agreement other than this Agreement between, on the one hand, Amex and,
on the other hand, Carrier.
4

Other Payment Products means any charge, credit, debit card, stored value or smart cards, account access
devices or other payment cards, services or products.
Payment Plan means the speed of payment elected by Carrier from the options set forth on Schedule B.
PCI DSS means the Payment Card
https://www.pcisecuritystandards.org.

Industry

Data

Security

Standard,

as

available

at

Personal Identification Number (PIN) means a secret alpha or numeric code that allows the Cardmember
to be positively identified for the purpose of approving a Transaction.
Point of Sale System means an information processing system or equipment, including a terminal,
personal computer, electronic cash register, contactless reader, or payment engine or process, used by a
merchant, to obtain Authorizations or to collect and submit Transactions (or both).
Prepaid Card means a Card marked “prepaid” or bearing such other identifier as Amex may notify
Carrier.
Processor (sometimes called a “Third Party Processor” or an “Authorized Gateway Provider” in Amex’s
materials) means Carrier’s service provider that Amex has certified for obtaining Authorizations from and
submitting Transactions to us.
Regional Volatility means economic conditions (including inflation or currency devaluation), political
conditions, tax conditions, or other conditions (including the removal of a currency from a currency
trading market or the imposition of sanctions or controls related to a currency) beyond Amex’s control in
a particular region or country that alter the financial value or risk of financial exposure to Amex.
Related Services mean (i) courier/package/air cargo services; (ii) baggage and baggage freight charges;
(iii) duty free goods sold on Carrier's international flights; (iv) membership fees (e.g., dues, initiation fees,
and similar fees) for Carrier's passenger air club/lounge; (v) any fees related to Carrier's frequent flyer or
similar program; (vi) goods sold on Carrier’s flights (e.g., food, beverages, in-flight non-gambling
games/other non-gambling in-flight entertainment); and (vii) all government fees and taxes relating to any
of the above.
Reserve means a fund established and/or collateral held by Amex as security for Carrier’s or any of
Carrier’s Affiliates’ obligations to Amex or any of Amex’s Affiliates under this Agreement or any Other
Agreements.
Specifications means Amex’s specifications for Authorizations and Transactions set out in Amex’s Global
Credit Authorization Guide and Global Financial Settlement Guide, which include Amex’s then-current
Airline Industry Submission Standard Format. In certain countries or regions, different specifications
may apply to Carrier’s submission of Authorization and Transactions.
Subsidiary means any corporation, limited liability company, partnership, association or other entity the
accounts of which would be Consolidated with those of a party in such party’s respective Consolidated
financial statements if such financial statements were prepared in accordance with GAAP as of such date,
as well as any other corporation, limited liability company, partnership, association or other entity of
which securities or other ownership interests representing more than 50% of the equity or more than 50%
of the ordinary voting power or, in the case of a partnership, more than 50% of the general partnership
5

interests are, as of such date, owned, controlled or held by such party or one or more of its respective
Subsidiaries.
Transaction means a Charge or Credit completed by means of a Card.
Other defined terms appear in italics in the body of this Agreement. In addition, certain financial
definitions that are applicable to Section 3, Protective Actions, are set forth in Annex A to this
Agreement.
2. Accepting the Card
a. Acceptance. Carrier must accept the Card as payment for Air Transport and Related Services
wherever and however Carrier’s Air Transport and Related Services are offered worldwide. Carrier
agrees that Sections 2.a through 2.e are reasonable and necessary to protect the Cardmember’s choice of
which Card to use and that charge and credit Cards, including corporate Cards, are interchangeable.
Carrier is jointly and severally liable for the obligations of its Affiliates and Affiliate Carriers under this
Agreement.
b. Communicating Payment Methods. Except where prohibited by law or lease provisions, whenever
Carrier communicates the payment methods Carrier accepts to customers, Carrier must indicate
acceptance of the Card and display Amex’s Marks (including any Card application forms Amex may
provide Carrier) according to Amex’s guidelines attached hereto as Schedule E, and as prominently and in
the same manner as any Other Payment Products.
c. Conduct with Cardmembers. Except to the extent endorsed by this Agreement or expressly permitted
by Applicable Law, Carrier must not (i) try to dissuade Cardmembers from using the Card; (ii) criticize
or mischaracterize the Card or any of Amex’s services or programs; (iii) try to persuade or prompt
Cardmembers to use any Other Payment Products or any other method of payment (e.g., payment by
check); (iv) impose any restrictions, conditions, or disadvantages when the Card is accepted that are not
imposed equally on all Other Payment Products (except where expressly permitted under applicable
national law); or (v) promote any Other Payment Products more actively than Carrier promotes the Card.
d. Other Conduct. Carrier must not (i) engage in activities that harm Amex’s business or brand, (ii)
indicate or imply that Carrier prefers, directly or indirectly, any Other Payment Products over the Card or
(iii) use the Card to verify their customers’ age.
e. Prohibited Uses. Without Amex’s written consent, Carrier may not accept the Card for (1) any good
or service not contained in the definition of Air Transport or Related Services; or (2) advance sales using
Coupon Books. Carrier must not convert the currency of the original sales Transaction to another
currency when requesting Authorization or submitting Transactions (or both).
f. Procedure for Acceptance. The procedures for accepting the Card and submitting Transactions are
described in Schedule A. Carrier shall ensure that Agents and all of Carrier’s sales personnel interacting
with customers are fully familiar with and comply with these procedures.
3. Protective Actions
a. Protective Action Definitions. In addition to the definitions set forth in this Section 3.a., certain
definitions that are applicable to this Section 3 are set forth in Annex A to this Agreement.
6

(i) Gross Exposure means the sum (without duplication) of the following, determined on a
Consolidated basis in accordance with GAAP:
(1)

the full amount of Charges submitted by Carrier for goods and/or services not yet
received by Cardmembers, including: (a) the full amount of Charges for unflown
tickets for domestic and foreign future Air Transport and Related Services
(Future Liability), (b) the full amount of Charges for unflown tickets for
domestic and foreign Air Transport and Related Services when the itinerary is
partially completed or the Related Services are partially delivered (Stranded
Liability), and (c) the full amount of Charges for unflown Air Transport and
Related Services past first scheduled travel date (Past Liability);

(2)

The aggregate amount of Discount Rate of Charges, fees, and other payables that
are owed to Amex and its Affiliates under this Agreement;

(3)

An amount equal to any outstanding amounts owed by the Carrier Parties to the
Amex Parties under any Other Agreement; and

(4)

Upon the occurrence of a Trigger Event, an amount equal to Amex’s good faith
estimate of reasonable attorneys’ fees, costs and expenses related to the
administration of the Reserve and or other action to protect Amex’s financial
exposure or to enforce the terms of this Agreement or any Other Agreement.

(ii) Risk Coverage means the sum (without duplication) of the following:

(1)

Any funds held by Amex as a Reserve pursuant to Section 3 of this Agreement;

(2)

The face amount of any letter of credit issued in favor of and accepted by Amex
as security for the performance Carrier’s obligations under this Agreement;

(3)

The value of any liens or collateral held by Amex as security for the performance
of Carrier’s obligations under this Agreement; and

(4)

The aggregate of all Charges submitted but the payment not yet due to Carrier
under Carrier’s payment plan (the “Pipeline”).

(iii) Net Current Exposure means the difference between the Gross Exposure and the Risk Coverage.
(iv) Trigger Event means the occurrence of any of the following:
(1)

Carrier’s material failure to satisfy the Reporting Obligations described in
Section 4 below;

(2)

Receipt by any Carrier Party of a notice of default under any material credit
facility, indenture, acquisition bank agreement or any other material borrowing
arrangement;

(3)

Any protective action by a Merchant Acquirer, or self executing protective action
or remedy under a Merchant Acquirer Agreement, that is used, or occurs, to
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mitigate any significant risk of loss under a material Merchant Acquirer
Agreement;
(4)

The occurrence of an event that results in a Material Adverse Change;

(5)

The occurrence of an event giving any Amex Party the right to terminate any
Other Agreement prior to the expiration of such agreement by its terms; or

(6)

Carrier received written notice from a competent authority to cease or suspend
operations.

b. Adjustment of Trigger Events. In the event that Carrier acquires additional Affiliates or otherwise
expands the scope or volume of its operations through a merger, asset purchase, or other business
combination technique, Amex, prior written notice to Carrier, shall have the right to adjust the Trigger
Events in accordance with its reasonable business judgment and then current risk practices.
c. Establishment of a Reserve. Carrier shall provide Amex written notice of the existence of a Trigger
Event (the Trigger Notice) within two (2) business days of such event. Upon the earlier of either the
occurrence of a Trigger Event or receipt of the Trigger Notice, and during the continuance of a Trigger
Event, a Reserve shall be created prior written notice to Carrier, and without further action required by
Amex, from amounts otherwise payable by Amex to the Carrier Parties under the Agreement or the Other
Agreements in an amount Amex deems necessary to cover its Net Current Exposure (the Reserve
Amount). In addition, Amex may, at its discretion, and prior notice to Carrier, modify Carrier’s speed of
pay and/or require that the Reserve Amount be immediately paid by Carrier to Amex in good and
available funds. Amex shall also have the right to maintain the Reserve until all amounts owed to the
Amex Parties under the Other Agreements by the Carrier under this Agreement and the Other Agreements
are repaid. In no event will the Risk Coverage exceed the Gross Exposure. For the avoidance of doubt,
the parties acknowledge that Amex’s payment obligations constitute a debt and the Reserve constitutes a
deferment of debt owed by Amex to Carrier and, except as advised otherwise by Amex, not the
establishment, use or operation of an account in which funds are held for Carrier.
d. Adjustment to Reserve. On the tenth business day of each month after a Reserve is established,
Amex shall recalculate the Reserve Amount and make appropriate adjustments to the Reserve. If the
Reserve exceeds the Reserve Amount, Amex shall either wire transfer or release in the ordinary flow of
payments such excess to Carrier. If the Reserve is less than the Reserve Amount, Amex may, prior
written notice to Carrier withhold additional amounts otherwise payable by Amex to the Carrier Parties
under the Agreement or the Other Agreements and add such amounts to the Reserve.
e. Other Protections. In addition to any rights held by Amex under this Agreement or at law or in
equity, Amex shall be entitled to (1) offset, deduct and recoup against the Reserve any amount due to any
Amex Party and unpaid from any Carrier Party under this Agreement or the Other Agreements; (2) retain
and not pay to Carrier any amounts Amex owe to Carrier at any time (regardless of the currency thereof)
under any Other Agreement, unless and until Carrier shall have discharged in full each of its obligations
and liabilities to Amex; and (3) combine, consolidate or merge all or any of Carrier’s respective
obligations and liabilities, including but not limited to all principal moneys, interest, fees and
commissions (collectively, the Liabilities), and that Amex may set-off or transfer any sums Amex
Partiesowe to Carrier or which stand to the credit of Carrier in or towards satisfaction of the Liabilities,
notwithstanding that the sums referred to and the Liabilities may be payable in different currencies and/or
in different countries. Carrier authorizes Amex to effect any necessary conversions at rates of exchange
determined by Carrier at the time of conversion. Any deductions or retentions under this Section may be
made prior notice to Carrier.
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f. Further Assurances. Each Carrier Party agrees that from time to time, according to the acceptance
procedure set forth in this paragraph, and prior written notice from Amex, that it shall promptly execute
and deliver all further instruments and documents, and take all further action, that may be necessary or
desirable, or that Amex may reasonably request, in order to create and/or maintain the validity, perfection
or priority of and protect any security interest granted hereby to enable Amex to exercise and enforce its
rights and remedies hereunder with respect to any portion of the Risk Coverage. These Assurances will be
agreed by the Parties within the following thirty (30) days upon receipt of the written notice from Amex,
if the parties fail in reaching an agreement on this matter, the effects of this Agreement will be suspended
only in regard of the Card Acceptance, and if this situation remains over sixty (60) days, this Agreement
will be terminated automatically, and without further legal requirement.
g. Release of Reserve. If there has been a resolution of the issues giving rise to a Trigger Event which
gave rise to the establishment of a Reserve, or such Trigger Event has been cured by Carrier and/or its
Affiliates, as the case may be, the balance of such Reserve remaining after any deductions therefrom,
including, but not limited to, as required to satisfy all financial obligations under the Agreement and the
Other Agreements, and any replenishments thereto together with any accrued interest on such balance
shall be paid to Carrier promptly, within the following five (5) days as from the date of delivery to Amex
of the evidence of such resolution or cure. Amex shall pay Carrier interest on the balance of the Reserve
outstanding from time to time from the date the Reserve is established until amounts in the Reserve are
released and/or deducted and applied by Amex. Interest shall be paid monthly at the rate of return
obtained by Amex on the Reserve. This Section 3.g shall survive the term of the Agreement and the
Other Agreements.
h. Inclusion of Favorable Remedies. The Agreement shall be deemed to include any Favorable Remedy
as if such remedy was set forth herein.
i.
No Waiver. Nothing in this Agreement shall be deemed to waive, limit or abridge the rights of
Amex Parties to offset, recoup, withhold or deduct any amount owing under this Agreement or the Other
Agreements from payments due to Carrier Parties hereunder or thereunder under the applicable agreement
or Applicable Law. The co-mingling of all or any portion of the Reserve shall not waive, limit or abridge
any rights of Amex Parties under this Agreement or the Other Agreements.
4. Reporting Obligations
a. Reporting Obligations. Carrier acknowledges that Amex has financial risk under the Agreement,
particularly in circumstances where Charges are submitted prior to the Cardmember’s receipt of services.
To permit Amex to accurately assess such risk, Carrier shall provide to Amex the following information
(collectively, the Reporting Obligations):
(i)

Carrier shall deliver to Amex via email at amex.airline@aexp.com within ten (10) calendar
days of each calendar month the amount of Unrestricted Cash as of the last day of the previous
calendar month.

(ii)

Carrier shall deliver to Amex via email at amex.airline@aexp.com , within ten (10) calendar
days of each calendar month the amount of air traffic liability as of the last day of the previous
calendar month attributable to Amex, including Future Liability, Stranded Liability and Past
Liability; and
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(iii) Carrier shall deliver to Amex via email at amex.airline@aexp.com, within forty five (45)
calendar days following the end of every calendar month a copy of the interim, un-audited
financial statements of Carrier for the previous month; and
(iv)

Carrier shall deliver to Amex via email at amex.airline@aexp.com, within forty five (45)
calendar days following the end of every calendar quarter, a report of Carrier’s operating
statistics, which includes Carrier’s traffic, capacity, passengers transported, fuel consumption
(in gallons of jet fuel), average stage length and average length of haul; and

(v)

Carrier shall deliver to Amex via email at amex.airline@aexp.com, within a period of one
hundred and eighty (180) calendar days following the end of Carrier’s fiscal year, a copy of the
audited financial statements of the Carrier for each and every fiscal year of Carrier; and

(vi)

Carrier shall deliver to Amex, within a period of ninety (90) calendar days following the end of
Carrier’s fiscal year, a report of the company’s no-show factor attributable to Amex; and

(v)

Upon request, Carrier shall inform in writing and confirm to Amex within thirty (30) calendar
days following the written request from Amex, that none of the following Persons has a
pending claim against Carrier that is more than ninety (90) days past due in the payment of fees
to such Person, (1) SENEAM, with regard to air navigation fees; (2) ASA, with regard to
payments for fuel; (3) Grupo Aeroportuario del Pacifico (“GAP”) airport operator, with regard
to airport user fees; (4) Aeropuertos del Sureste (“ASUR”) airport operator, with regard to
airport user fees; or (5) Grupo Aeroportuario del Centro Norte (“OMA”) airport operator, with
regard to airport fees. The parties agree to take into consideration, in determining whether a
payment to one of these Persons is past due, the then current payment terms in effect between
Carrier and such authority; and

Carrier makes no representation of the accuracy of the information provided as required by Amex under
this section, nevertheless Carrier will make all reasonable efforts to provide the information within a 5%
error gap.
b. Financial Review. During the term of this Agreement, once every calendar year, and on or about the
annual anniversary of the Effective Date, Carrier shall meet with Amex to review actual and forecasted
financial results of Carrier.
5. Notices
a. Delivery and Receipt. Unless otherwise explicitly provided for herein, all notices hereunder must be
in writing and sent by hand delivery; or by expedited mail courier service to the addresses set out below.
Notices will be deemed received and effective upon delivery. If the addressee provided for below rejects
or otherwise refuses to accept the notice, or if the notice cannot be delivered because of a change in
address for which no notice was appropriately given, then notice is effective upon the rejection, refusal or
inability to deliver.
b. Amex’s Notice Address. Unless Amex notifies Carrier otherwise, Carrier will send notices to Amex
at:
American Express Travel Related Services Company, Inc.
3 World Financial Center
200 Vesey Street, 40th Floor
New York, NY 10285
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Attn: President, Global Merchant Services
With a copy to:
American Express Travel Related Services Company, Inc.
3 World Financial Center
200 Vesey Street, 49th Floor
New York, NY 10285
Attn: General Counsel’s Office / Merchant Services Practice Group
Fax: (212) 640-0361
c. Carrier’s Notice Address. Carrier must notify Amex immediately of any change in Carrier’s notice
address. Unless Carrier notifies Amex otherwise, Amex will send notices to Carrier at:
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Norte No. 42,
Colonia Santa Maria la Ribera, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06400, Mexico City, Mexico.,
Attn: General Counsel
E-mail: lilia.pous@vivaaerobus.com
6. Indemnification and Limitation of Liability
a. Indemnity. Each party shall indemnify, defend, and hold harmless the other party and its Affiliates,
successors, and permitted assigns from and against all damages, liabilities, losses, costs, and expenses,
including legal fees, arising or alleged to have arisen from either party’s respective breach, negligent or
wrongful act or omission, failure to perform under this Agreement (Indemnity Obligations), and in
addition to the foregoing, Carrier’s Indemnity Obligations to Amex, Amex’s Affiliates, successors, and
permitted assigns hereunder also apply to failure in the provision of Carrier’s goods or services. The
indemnified party shall (i) promptly notify the indemnifying party of any Indemnity Obligations of which
the indemnified party has knowledge (provided that a failure to give timely notice shall not relieve the
indemnifying party of its Indemnity Obligations except to the extent that it is materially prejudiced by
such failure); (ii) give the indemnifying party full opportunity to control the response thereto and the
defense thereof, including any agreement relating to the settlement thereof (provided that the
indemnifying party shall not settle any such claim or action without the settlement containing the
complete release of the indemnified party); and (iii) reasonably cooperate with the indemnifying party, at
the indemnifying party’s cost for reasonable and direct out of pocket expenses, in the defense and
settlement thereof. The indemnified party may participate, at its own expense, in such defense and in any
settlement discussions directly or through counsel of its choice on a monitoring, non-controlling basis, or
at the indemnifying party’s expense and with full control to the extent that the indemnifying party does
not fulfill its obligations to defend the indemnified party in accordance herewith.
b. Limitation of Liability. In no event shall a party or its Affiliates, successors, or permitted assigns be
liable to the other party for any incidental, indirect, speculative, consequential (including lost profits,
revenues, or business opportunities), special, punitive, or exemplary damages of any kind (whether based
in contract, tort, including negligence, strict liability, fraud, or otherwise, or statutes, regulations, or any
other theory) arising out of or in connection with this Agreement, even if advised of such potential
damages. Neither party shall be responsible to the other for damages arising from delays or problems
caused by telecommunications carriers or the banking system, except that Amex’s rights to create
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Reserves and exercise Chargebacks will not be impaired by such events. This Section shall not apply to
damages arising directly from a non-affiliated third party claim for which a party is liable under Section
6.a above and damages arising from a breach of the confidentiality and data security obligations set forth
in Section 9.
c. This Section shall survive the termination of this Agreement.
7. Term and Termination
a. Effective Date/Termination Date. This Agreement begins on the Effective Date and continues for a
period of one year (Initial Term). After the Initial Term, this Agreement will remain in effect for
successive one year periods (each, a Renewal Term) unless terminated by either party by notice given to
the other at least thirty (30) days prior to the end of the Initial Term or any Renewal Term.
b. Grounds for Termination. In addition to the termination rights listed above, Amex shall have the
immediate right to terminate the Agreement if Carrier undergoes a Change of Control, or makes an
assignment of this Agreement, without the consent of Amex. This Agreement is a contract to extend
financial accommodations, and if bankruptcy, insolvency, or similar proceedings are filed with respect to
Carrier’s business, then this Agreement will terminate automatically.
c. Termination for Breach. If a party commits a material breach of this Agreement (other than as
specified in the preceding subsection), without waiving its other rights and remedies, the other party has
the right to send the breaching party a notice specifying the breach and providing the breaching party an
opportunity to cure the breach within a period of time of no less than thirty (30) days (Cure Period). If
the breach is not cured within the Cure Period, then the non-breaching party has the right to terminate this
Agreement by further notice to the breaching party, with termination to be effective not less than five (5)
days following the end of the Cure Period.
d. Post-Termination. If this Agreement terminates, without waiving its other rights and remedies, Amex
may withhold from Carrier any payments until Amex has fully recovered all amounts owing to Amex and
its Affiliates. If any amounts remain unpaid, then Carrier and Carrier’s successors and permitted assigns
remain liable for such amounts and will pay Amex within thirty days of request. Carrier must also
immediately remove all displays of Amex’s Marks, return Amex’s materials and equipment, and submit
any Transactions incurred prior to termination.
e. Effect of Termination. Termination of this Agreement for any reason does not relieve the parties of
their respective rights and duties arising prior to the effective date of termination that by their nature are
intended to survive termination. Amex’s right of direct access to Carrier’s bank account will also survive
until such time as all credits and debits permitted by this Agreement, and relating to Transactions prior to
the effective date of termination, have been made.
8.

Dispute Resolution

a. Arbitration Rights. All Claims shall be resolved, upon Carrier’s or Amex’s election, through
arbitration pursuant to this Section 8 rather than by litigation. In the event of any Claim, Carrier and
Amex shall use commercially reasonable efforts to settle the Claim. To this effect, the party asserting the
Claim shall provide notice thereof to the other party, and they shall meet and negotiate with each other
and, recognizing their mutual interests, attempt, in good faith, to reach a solution satisfactory to both
parties. If they do not reach a solution within a period of sixty (60) days from the first meeting of the
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parties in negotiation, then the parties shall attempt to settle the Claim through mediation as described in
Section 8.b below.
b. Mediation. Any Claim that has not been resolved pursuant to Section 8.a above shall be resolved,
upon the election by Carrier or Amex, through mediation administered by an Entity or organization
located in New York, New York mutually agreed by the parties. The parties shall share equally in the
costs of mediation. If they do not reach a solution within a period of sixty (60) days from the first
meeting of the parties in mediation, then the parties shall settle the Claim through binding arbitration, as
described in Section 8.c below.
c. Arbitration Rules/Organizations. Any Claim that has not been resolved pursuant to Section 8.a or 8.b
above shall be resolved, upon the election by Carrier or Amex, through arbitration. The party asserting
the Claim shall select one of the following arbitration organizations, which shall apply its rules in effect at
the time the Claim is filed. In the event of an inconsistency between this Section 8 and any rule or
procedure of the arbitration organization, this Section 8 controls. The party asserting the Claim shall
simultaneously notify the other party of its selection. If Amex’s selection is not acceptable to Carrier, then
Carrier may select another of the following organizations within thirty (30) days after Carrier receives
notice of Amex’s initial selection. Any arbitration hearing that Carrier attends shall take place in the
federal judicial district where Carrier’s headquarters is located.




National Arbitration Forum (NAF): P.O. Box 50191, Minneapolis, MN 55404-0191; (800) 4742371; www.adrforum.com
American Arbitration Association (AAA): 1633 Broadway, New York, NY 10019; (800) 7787879; www.adr.org
JAMS (JAMS): 1920 Main Street, Suite 300, Irvine, CA 92614; (949) 224-1810;
www.jamsadr.com

In addition to the arbitration organizations listed above, Claims may be referred to any other arbitration
organization that is mutually agreed upon in writing by Carrier and Amex, or to an arbitration
organization or arbitrator(s) appointed pursuant to section 5 of the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 16
et seq. (FAA), provided that the arbitration organization and arbitrator(s) enforce the terms of Sections 8.c
and 8.d below.
d. Limitation of Rights. IF ARBITRATION IS CHOSEN BY A PARTY WITH RESPECT TO A
CLAIM, NEITHER CARRIER NOR AMEX SHALL HAVE THE RIGHT TO LITIGATE THAT
CLAIM IN COURT OR HAVE A JURY TRIAL ON THAT CLAIM, OR TO ENGAGE IN PREARBITRATION DISCOVERY EXCEPT AS PROVIDED IN THE RULES OR PROCEDURES OF
NAF, AAA, OR JAMS, AS APPLICABLE. FURTHER, CARRIER SHALL NOT HAVE THE RIGHT
TO PARTICIPATE IN A REPRESENTATIVE CAPACITY OR AS A MEMBER OF ANY CLASS OF
CLAIMANTS PERTAINING TO ANY CLAIM. OTHER RIGHTS THAT CARRIER WOULD HAVE
IN COURT MAY ALSO NOT BE AVAILABLE IN ARBITRATION. NOTWITHSTANDING ANY
OTHER PROVISION IN THE AGREEMENT AND WITHOUT WAIVING EITHER PARTY’S RIGHT
TO APPEAL SUCH DECISION, IF ANY PORTION OF THIS SECTION 8.d OR OF SECTION 8.e
BELOW IS DEEMED INVALID OR UNENFORCEABLE, THEN THIS ENTIRE SECTION 8
(OTHER THAN THIS SENTENCE) SHALL NOT APPLY.
e. Individually Named Parties Only. All parties to the arbitration must be individually named. There is
no right or authority for any Claims to be arbitrated or litigated on a class-action or consolidated basis, on
behalf of the general public or other parties, or joined or consolidated with claims of other parties, and
Carrier and Amex are specifically barred from doing so. This prohibition is intended to, and does,
preclude any trade association or other organization from arbitrating any Claim on a representative basis
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on behalf of the organization’s members. The arbitrator’s authority to resolve Claims is limited to Claims
between Carrier and Amex alone, and the arbitrator’s authority to make awards is limited to awards to
Carrier and Amex alone.
f. Application of Provision. For the avoidance of any confusion, and not to limit its scope, this Section
8 applies to any putative class action lawsuit that has been filed against Amex prior to the effective date
of the Agreement relating to the “Honor All Cards,” “non-discrimination,” or “no steering” provisions of
the Agreement as described in Section 2 of the Agreement or prior versions of a Card Service agreement.
g. Equitable Relief. The arbitrator shall have the power and authority to grant equitable relief (e.g.,
injunction, specific performance) and, cumulative with all other remedies, shall grant specific
performance whenever possible. The arbitrator shall have no power or authority to alter the Agreement or
any of its separate provisions, including this Section 8, nor to determine any matter or make any award
except as provided in this Section 8.
h. Injunctive Relief. Injunctive relief sought to enforce the provisions of Sections 9.a and 10.a of this
Agreement is not subject to the requirements of this Section 8. This Section 8 is not intended to, and does
not, substitute for Amex’s ordinary business practices, policies, and procedures, including Amex’s rights
to Chargeback and to create Reserves.
i. Governing Law/Appeal/Entry of Judgment. This Section 8 is made pursuant to a transaction
involving interstate commerce and is governed by the FAA. The arbitrator shall apply New York law and
applicable statutes of limitations, honor claims of privilege recognized by law and, at the timely request of
either party, provide a written and reasoned opinion explaining his or her decision. The arbitrator shall
apply the rules of the arbitration organization selected, as applicable to matters relating to evidence and
discovery, not the federal or any state rules of civil procedure or rules of evidence. The arbitrator’s
decision shall be final and binding, except for any rights of appeal provided by the FAA or if the amount
of the award exceeds US $100,000, in which case either party can appeal that award to a three-arbitrator
panel administered by NAF, AAA, or JAMS, as applicable, which shall reconsider de novo any aspect of
the initial award requested by majority vote and whose decision shall be final and binding. The decision
of that three-person panel may be appealed as provided by the FAA. The costs of such an appeal shall be
borne by the appellant regardless of the outcome of the appeal. Judgment upon the award rendered by the
arbitrator may be entered in any state or federal court in the federal judicial district where Carrier’s
headquarters or Carrier’s assets are located.
j. Confidential Proceedings. The arbitration proceeding and all testimony, filings, documents, and any
information relating to or presented during the proceedings shall be deemed to be confidential information
not to be disclosed to any other party. All offers, promises, conduct, and statements, whether written or
oral, made in the course of the negotiations, mediations, arbitrations, and proceedings to confirm
arbitration awards by either party, its agents, employees, experts or attorneys, or by the mediator or
arbitrator, including any arbitration award or judgment related thereto, are confidential, privileged, and
inadmissible for any purpose, including impeachment or estoppel, in any other litigation or proceeding
involving any of the parties or non-parties, provided that evidence that is otherwise admissible or
discoverable shall not be rendered inadmissible or non-discoverable as a result of its use in the
negotiation, mediation, or arbitration.
k. Split Proceedings for Equitable Relief. Either party may seek equitable relief in arbitration prior to
arbitration on the merits to preserve the status quo pending completion of such process. This Section shall
be enforced by any court of competent jurisdiction, and the party seeking enforcement shall be entitled to
an award of all costs, including legal fees, to be paid by the party against whom enforcement is ordered.
Except as otherwise provided in Section 8.d above, if any portion of this Section 8 (other than Section 8.d
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or 8.e) is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the remaining portions of this Section 8,
the Agreement, or any predecessor agreement Carrier may have had with Amex, each of which shall be
enforceable regardless of such invalidity.
l. Costs of Arbitration Proceedings. Carrier will be responsible of paying Carrier’s share, if any, of the
arbitration fees (including filing, administrative, hearing and/or other fees) provided by the Arbitration
Rules, to the extent such fees do not exceed the amount of the filing fees Carrier would have incurred if
the Claim had been brought in a state or federal court that would have jurisdiction over the Claim located
in the federal judicial district where Carrier’s headquarters is located. Amex will be responsible for
paying the remainder of any arbitration fees. At Carrier’s written request, Amex will consider in good
faith making a temporary advance of all or part of Carrier’s share of the arbitration fees for any Claim
Carrier initiates as to which Carrier or Amex seeks arbitration. Carrier will not be assessed any
arbitration fees in excess of Carrier’s share if Carrier does not prevail in any arbitration with Amex.
m. Survival. This Section shall survive the termination of this Agreement.
9. Confidentiality and Data Security
a. Confidentiality. Each party must keep confidential and not disclose to any third party the terms of
this Agreement and any supplements, amendments, or addenda hereto, as well as any information that it
receives from the other party that is not publicly available, except as provided in the following sentence.
If such information is subject to disclosure pursuant to an order, decree, subpoena or other validly issued
judicial, administrative or regulatory process (including through requests for information or by oral
questions), the receiving party will use commercially reasonable efforts to promptly notify the other party
of such request or requirement so that such other party may seek to avoid or minimize the required
disclosure and/or to obtain an appropriate protective order or other appropriate relief to ensure that any
information so disclosed is maintained in confidence to the maximum extent possible by the agency or
other person receiving the disclosure. In addition, the receiving party will use its commercially
reasonable efforts, in cooperation with the other party or otherwise, to avoid or minimize the required
disclosure and/or to obtain such protective order or other relief to protect the information. Carrier shall
not use information identifying Cardmembers for any purposes other than as provided in this Agreement
or compile, sell or disseminate a list of Cardmembers or information on Cardmembers.
b. Data Storage. Except as otherwise specified and as permitted by Applicable Law, Carrier must, and
Carrier must cause Carrier’s Covered Parties, to: (i) store Cardmember Information (as defined in Section
10.a below) only to facilitate Transactions in accordance with this Agreement and (ii) comply with the
then-current version of the PCI DSS no later than the effective date for implementing that version.
Carrier must protect all Charge Records and Credit Records retained pursuant to this Agreement in
accordance with these data security provisions; Carrier must use these records only for purposes of this
Agreement and safeguard them accordingly. Carrier’s data security procedures for the Card shall be no
less protective than for Other Payment Products Carrier accepts. Carrier is liable for its Covered Parties’
compliance with this section.
c. Data Security Operating Policy. Carrier further must comply with Amex’s Data Security Operating
Policy, a copy of which is available at https://www.americanexpress.com/datasecurity and which Amex
may reasonably amend from time to time, and Amex shall notify to Carrier any material amendment to
the Data Security Operating Policy. Carrier has additional obligations under that policy based on
Carrier’s aggregate Transaction volume (i.e. the aggregate of all Charges to Cardmember accounts
accepted by Amex from Carrier), including providing to Amex documentation validating Carrier’s
compliance with the PCI DSS performed by Qualified Security Assessors or Approved Scanning Vendors
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(or both), as described in the policy. Amex has the right to assess Data Security Non-Validation Fees in
accordance with that policy for Carrier’s failure to comply with those obligations.
d. Notification of Compromise. Carrier must notify Amex immediately if Carrier knows or suspects that
Cardmember Information located in Carrier’s servers has been accessed or used without authorization or
used other than in accordance with this Agreement. Carrier must engage at Carrier’s sole cost a third
party forensic investigator to conduct a thorough audit of such data incident, or Carrier must provide (and
obtain any waivers necessary to provide) to Amex and Amex’s forensic investigators and auditors, on
request and at Carrier’s sole cost, full cooperation and access to conduct a thorough audit of such data
incident. Carrier shall provide to Amex all Card Numbers related to the data incident and audit reports of
the data incident. Carrier must work with Amex to rectify any issues arising from the data incident,
including consulting with Amex about Carrier’s communications to Cardmembers affected by the
incident and providing (and obtaining any waivers necessary to provide) to Amex all relevant information
to verify Carrier’s ability to prevent future data incidents in a manner consistent with this Agreement.
Audits must include forensic reviews and reports on compliance, as well as any and all information
related to the incident, and they must identify the cause of the data incident and confirm whether or not
Carrier was in compliance with the PCI DSS at the time of the data incident.
e. Indemnity Obligations. Carrier’s Indemnity Obligations to Amex under this Agreement include,
without waiving any of Amex’s other rights and remedies, liability for all fraudulent transactions related
to such data incidents and all costs, fees, and expenses (including claims from third parties and all costs
incurred by Amex or Amex’s third party licensees or Issuers (or both) related to the notification of
Cardmembers, cancellation and reissuance of Cards, fraud monitoring, reasonable legal fees and
disbursements, and costs of investigation, litigation, settlement, judgment, interest, and penalties) that
Amex or its licensees or Issuers (or both) incur as a result of the data incidents described in section 9.e.
above, unless (i) Carrier notifies Amex pursuant to this section, (ii) Carrier was in compliance at the time
of the data incident with Amex’s Data security Operating Policy, and (iii) the data incident was not
caused by the wrongful conduct of Carrier or one of Carrier’s employees or agents.
f. No Representation by Amex. Except as otherwise specified in these data security provisions or
Amex’s Data Security Operating Policy, Carrier’s compliance with Amex Data Security Operating Policy
shall not in any way relieve Carrier’s indemnity obligations to Amex or Amex’s third party licensees or
Issuers (or both) under this Agreement, nor relieve or decrease Carrier’s liability in any way. Carrier is
responsible at Carrier’s sole expense for providing any additional data security measures that Carrier
deems necessary to protect Carrier’s particular data and interests. Amex does not in any way represent or
warrant that the measures contained in these data security provisions or Amex’s Data Security Operating
Policy are sufficient or adequate to protect Carrier’s particular data and interests. AMEX HEREBY
DISCLAIMS ANY AND ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND LIABILITIES WITH
RESPECT TO AMEX’S DATA SECURITY OPERATING POLICY, THE PCI STANDARD, AND
THE DESIGNATION AND PERFORMANCE OF THIRD PARTY SECURITY ASSESSORS,
WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING ANY
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
g. No Guarantee. Amex’s Automated Address Verification and CID (as defined in Section 10.a below)
services are methods to help Carrier mitigate the risk of fraud, but are not guarantees that a Charge will
not be subject to Chargeback. Carrier must participate in, and be certified under, Amex’s CID program if
Carrier wishes to use that method.
h. Survival. The terms of this Section 9 shall survive the termination of this Agreement.
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10. Miscellaneous
a. Proprietary Rights and Permitted Uses. Neither party may issue any press release or make any public
announcement about this Agreement or the other party without the other party’s prior written consent.
Notwithstanding anything to the contrary, neither party has any rights in the other party’s Marks, nor may
one party use the other party’s Marks without its prior written consent, except that Amex may use
Carrier’s name, address, (including Carrier’s website addresses or URLs), and customer service telephone
numbers in any media at any time. Any information about Cardmembers and Transactions, including the
names, addresses, account numbers, and Card Identification Numbers (CIDs) (collectively, Cardmember
Information) are confidential and Amex’s and/or Amex’s third party licensees’ sole property. Except as
otherwise specified, Carrier must not disclose Cardmember Information, nor use it other than to facilitate
Transactions in accordance with this Agreement, except as provided in the second sentence of section 9.a.
above.
b. Representations and Warranties. Each party represents and warrants to the other party that: (i) it is a
sophisticated business, has negotiated individually each of the material provisions of this Agreement on
an arm’s length basis with the advice of competent counsel, in order to meet the respective needs of each
party, and that no ambiguity in the drafting of this Agreement shall be construed against the drafter; (ii) it
is duly qualified and licensed to do business in all jurisdictions in which it conducts business; (iii) it has
full authority and all necessary assets and liquidity to perform its obligations and pay its debts hereunder
as they become due; and (iv) there is no circumstance threatened or pending that might have a material
adverse effect on its business or its ability to perform its obligations or pay its debts hereunder. Each
party further represents and warrants that (1) is not listed on the U.S. Department of Treasury, Office of
Foreign Assets Control, Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (available at
www.treas.gov/ofac), (2) is not listed on the U.S. Department of States Terrorist Exclusion List (available
at www.state.gov), (3) is not located in or operating under license issued by a jurisdiction identified by the
U.S. Department of State as a sponsor of international terrorism, by the U.S. Secretary of the Treasury as
warranting special measures due to money laundering concerns, or as noncooperative with international
anti-money laundering principles or procedures by an intergovernmental group or organization of which
the United States is a member, (4) has not assigned to any third party any payments due to it under this
Agreement and that all indebtedness arising from Charges submitted will be for bona fide sales of goods
or services (or both)and free of any liens, claims, or encumbrances other than ordinary sales or value
added taxes; (5) has provided, and will provide, information in connection with this Agreement is true,
accurate, and complete; and (6) has read this Agreement and kept a copy for its file. If any of either
party’s representations or warranties in this Agreement becomes untrue, inaccurate, or incomplete at any
time, the other party may immediately terminate this Agreement in such party’s discretion.
c. Compliance with Laws. Each party, respectively, shall comply with Applicable Law where such
party does business.
d. Taxes. Amex shall bear withholding taxes applicable in any jurisdiction on payment of the Discount
from Carrier to Amex (if any), provided that Carrier shall withhold such taxes only if required to do so by
Applicable Law and shall furnish to Amex within thirty (30) days, or as soon as practicable thereafter, the
official receipts of the applicable tax authorities for the taxes invoiced. Business taxes or equivalent
indirect taxes such as goods and services taxes or value added taxes on the Discount or other merchant
fees (if any) shall be borne and payable by Carrier.
e. Governing Law; Jurisdiction; Venue. This Agreement and all Claims are governed by and shall be
construed and enforced according to the laws of the State of New York (U.S.A.) without regard to internal
principles of conflicts of law. Subject to Section 8, any action by either party hereunder shall be brought
only in the appropriate federal or state court located in the County and State of New York. Each party
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consents to the exclusive jurisdiction of such court and waives any claim of lack of jurisdiction or forum
non conveniens or other similar doctrine.
f. Interpretation. In construing this Agreement, unless the context requires otherwise: (i) the singular
includes the plural and vice versa; (ii) the term “or” is not exclusive; (iii) the term “including” means
“including, but not limited to;” (iv) the term “day” means “calendar day”; (v) all amounts are stated in
U.S. dollars; (vi) any reference to any agreement (including this Agreement), instrument, contract, policy,
procedure, or other document refers to it as amended, supplemented, modified, suspended, replaced,
restated, or novated from time to time; and (vii) any reference to a website and/or URL refers to its
successor website and/or URL: and (viii) all captions, headings, and similar terms are for reference only.
To the extent possible, the general provisions and the provisions of the accompanying schedules shall be
interpreted to give each their full effect. However, if a conflict is deemed to exist between the
accompanying schedules, then that conflict shall be resolved in the following order of precedence: the
accompanying schedules shall control over the general provisions. In the event of any conflict between
the Agreement and any Applicable Law, the requirements of the Applicable Law govern.
g. Assignment. Neither party shall assign any of its rights under this Agreement, whether voluntarily or
by operation of law (including by way of sale of assets, merger, or consolidation), without the other
party’s prior written consent. Any purported assignment by operation of law is voidable in the other
party’s sole discretion. Either party may assign any or all of its rights or obligations (or both) under this
Agreement to any of its Affiliates without the other party’s consent. Except as otherwise specified herein,
this Agreement binds, and inures to the benefit of, the parties and their respective successors and
permitted assigns.
h. Waiver; Cumulative Rights. Either party’s failure to exercise any of its rights under this Agreement,
its delay in enforcing any right, or its waiver of its rights on any occasion, shall not constitute a waiver of
such rights on any other occasion. No course of dealing by either party in exercising any of its rights will
constitute a waiver thereof. No waiver of any provision of this Agreement shall be effective unless it is in
writing and signed by the party against whom the waiver is sought to be enforced. All rights and
remedies of the parties are cumulative, not alternative.
i. Savings Clause. Other than as set forth in the last sentence of Section 8.d, if any provision of this
Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be illegal or unenforceable, that provision shall
be replaced by an enforceable provision most closely reflecting the parties’ intentions, with the balance of
the Agreement remaining unaffected.
j. Amendments. Except as specifically indicated herein, any amendment to this Agreement must be in
writing and duly signed by both parties (except that an e-mail does not constitute such a signed writing).
k. Entire Agreement. This Agreement is the entire agreement between Carrier and Amex regarding the
subject matter hereof and supersedes any previous agreements, understandings, or courses of dealing
regarding the subject matter hereof.
l. Disclaimer of Warranties. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN SECTION 10.b, AMEX
DOES NOT MAKE AND HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL REPRESENTATION,
WARRANTIES, AND LIABILITIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, OR ARISING BY LAW OR
FROM A COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTY
OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT.
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m. No Third-Party Beneficiaries. This Agreement does not and is not intended to confer any rights or
benefits on any person that is not a party hereto and none of the provisions of this Agreement shall be
enforceable by any person other than the parties hereto, their successors and permitted assigns.
n. Responsibility for agents and others. Each party is solely responsible for the acts and omissions of
any agents, representatives, and other third parties it uses in connection with this Agreement. Members of
the Carrier Affiliate Group, Agents, ARC, APCs, and processors Carrier uses will be deemed Carrier’s
agents or representatives, as the case may be, and not Amex’s, and Amex will not be responsible for any
errors, omissions, delays or losses caused by or arising from them.
o. Press Releases. Neither party shall issue any press release or make any public announcement (or
both) in respect of this Agreement or the other party without the other party’s prior written consent.
p. Independent Contractors. The parties are independent contractors. No agency, partnership, jointventure, or employment relationship is created between the parties by this Agreement. Each party is
solely responsible for its own acts and omissions and those of its respective agents, employees,
representatives, and subcontractors in connection with this Agreement.
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q.
Counterparts and Facsimile Versions. The parties may execute this Agreement in multiple
counterparts, each of which constitutes an original, and all of which, collectively, constitute only one
agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused their duly authorized representatives to execute
this Agreement as of the Effective Date.
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V., AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED
SERVICES COMPANY, INC.

By: _____________________________

By: __________________________________

Name: __________________________

Name: ________________________________

Title: ___________________________

Title: _________________________________

Date: _________________________

Date: _________________________________

AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A. DE C.V.,

By: __________________________________________________
Name: __________________________ ____________________
Title: ___________________________ ____________________
Date: _____________________________________________
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ANNEX A
Certain Financial Definitions
Air Traffic Liabilities or Unearned Revenues shall mean the amount of cash received before services are
provided. For airlines compliant with IFRIC 13, the passenger air ticket portion of the unearned revenue
should be separated out from any unearned revenue arising from loyalty programs.
Capital Expenditures shall mean, for any period, the sum of all amounts that would, in accordance with
IFRS, be included as additions to property, plant and equipment and other capital expenditures on a
Consolidated statement of cash flows of Carrier for such period (including the amount of assets under
capital leases).
Cash shall mean total cash on hand and demand deposits.
Cash Equivalents shall mean short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known
amounts of cash and which (i) are subject to an insignificant risk of changes in value, and (ii) have a short
maturity of three months or less from the date of acquisition. Equity investments are excluded from the
definition of “Cash Equivalents”.
Cash Expenses shall mean Operating Expenses minus depreciation, amortization and non-recurring items.
Consolidated shall mean, when used with reference to any term, means that term as applied to the
accounts of Carrier and all of its Subsidiaries, or such of its Subsidiaries as may be specified, consolidated
(or combined) as the case may be, in accordance with IFRS and with appropriate deductions for minority
interests in Subsidiaries.
Consolidated Net Income shall mean for any period, the net income (or loss) of Carrier, determined in
accordance with GAAP on a Consolidated basis; provided, however, that Consolidated Net Income shall
not include the income of any Person in which Carrier or any of its Subsidiaries owns an Equity Interest
(other than a Subsidiary of Carrier), except to the extent of the amount of dividends or other distributions
actually paid during such period to any Affiliate of Carrier whose income is Consolidated with Carrier’s.
Current Liabilities shall mean liabilities due to be settled within twelve months after the reporting period.
Current Maturities of Long-Term Debt shall mean all principal payments required to be paid during such
period in respect of Indebtedness (excluding payments made in connection with refinancings to the extent
the Indebtedness refinanced remains outstanding).
EBITDAR shall mean for any period, the sum of (i) operating income excluding non-recurring items, (ii)
depreciation and amortization expense and (iii) Lease Expense in respect of aircraft only.
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EBITDA Margin shall mean earnings before interest, taxes, depreciation and amortization as a percentage
of revenues.
Favorable Remedy means any right, remedy or termination right in any Merchant Acquirer Agreement
that is either more favorable to Amex or less favorable to Carrier than the rights, remedies and
termination rights set forth in the Agreement.
Fixed Coverage Ratio shall mean the LTM Consolidated EBITDAR divided by the sum of the following,
determined in accordance with IFRS:
(i) LTM aircraft rent / operating leases;
(ii) LTM net interest expense; and
(iii) Current maturities of long-term debt and capital leases.
GAAP shall mean generally accepted accounting principles in the United States of America, consistently
applied.
IFRS shall mean the International Financial Reporting Standards.
Indebtedness shall mean any obligation of Carrier and its Subsidiaries (i) for borrowed money or for the
deferred purchase price of property, except trade accounts payable arising in the ordinary course of
business, (ii) evidenced by bonds, debentures, notes or similar instruments, (iii) arising under any
conditional sale or other title retention agreement with respect to property acquired by such Person, (iv) in
respect of leases which are accounted for as capital leases, (v) in respect of the Indebtedness of another
Person guaranteed by Carrier and/or its Subsidiaries or secured by (or which the holder has a right to be
secured by) any lien upon the property or other assets of any such Person, (vi) to reimburse any bank or
other Person for amounts paid under a letter of credit or similar instrument, or (viii) under any foreign
exchange contract, currency swap agreement, interest rate swap, cap or collar agreement or other similar
arrangement or agreement or commodity purchase or option agreements or other commodity price
hedging arrangements, whether contingent or matured, in each case determined on a Consolidated basis in
accordance with IFRS.
Interest Expense shall mean for any period, the sum, without duplication, of the interest expense
(including imputed interest expense in respect of capital leases) of Carrier for such period.
Lease Expense shall mean for any period, the amount of (i) all payment obligations of Carrier and its
Subsidiaries under agreements for the lease, hire or use of any real or personal property (including,
without limitation, aircraft), whether treated as operating leases or capital leases, minus (ii) sublease
income.
LTM shall mean, as of any determination date, the 12 consecutive fiscal months ending on the most
recently completed full month for which financial statements prepared in accordance with IFRS are
available.
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Material Adverse Change means Amex determines that an adverse change has been suffered by Carrier’s
business, the business of a member of its Carrier Affiliate Group, or the airline industry which materially
increases Amex’s risk of loss under the Card Service Agreement.
Merchant Acquirer means any Person that has entered into a Merchant Acquirer Agreement with Carrier.
Merchant Acquirer Agreement means any arrangement between Carrier and Merchant Acquirer for the
acceptance and/or processing of Other Payment Products.
Net Interest Expense shall mean the interest expense less capitalized interest.
Operating Expenses shall mean expenses related to the principal revenue-producing activities of the entity
and other activities that are not investing or financing activities.
Restricted Cash shall mean Cash, the use of which, in whole or in part, is restricted for specific purposes
bound by virtue of contracted agreements.
“Unrestricted Cash” means, as of any date of determination, cash, cash equivalents and short-term
investments classified as current assets according to GAAP, not subject to any lien or other restriction and
not an amount available to be borrowed under any line of credit.
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Schedule A
Operational and Other Procedures
1. General
This schedule states Amex’s general Card acceptance, processing, payment and other terms applicable to
Carrier. Different or additional terms and procedures may apply in a particular country or region or may
be required by Amex or pursuant to Applicable Law.
2. Transaction Processing
a. Specifications. Each Authorization request and Transaction, including data contained therein, must
comply with the Specifications, any other (or different) requirements of Amex’s local operating centers,
and Applicable Law. Amex need not accept any non-compliant Authorization or Transaction (or both)
and Amex has the right to assess non-compliance fees for non-compliant Authorizations or Transactions
(or both) that Amex does accept. Amex reserves the right to modify the Specifications or requirements of
Amex’s local operating centers (or both).
b. Currency of Charges and Use of Different Cards for Payment. Unless Amex agrees otherwise in
writing, Charges shall be made only in the Local Currency in which the sale is made and shall be
submitted to Amex only in such currency. Appendix I to this Schedule A sets forth the currencies in
which Charges may be made and submitted. Amex will notify Carrier of any changes to this list. If
Carrier begins permitting its customers to make purchases in a currency not listed in Appendix I with any
Other Payment Products, Carrier shall notify Amex. If Amex agrees, Carrier will begin submitting
Charges in such currency after Carrier and Amex have added the currency to Appendix I and indicated
agreement by initialing it. If the Cardmember wants to use different Cards for payment of a purchase,
Carrier may create a separate Charge Record for each Card used. However, if the Cardmember is using a
single Card for payment of a purchase, Carrier shall not divide the purchase into more than one Charge
nor shall it create more than one Charge Record. Carrier must truncate the Card Number and not print the
Card’s expiration date on copies of Charge Records delivered to Cardmembers as required by Applicable
Law.
c. Retaining Documents. Carrier must retain the original Charge Record or Credit Record (as applicable)
and all documents evidencing the Transaction, or reproducible records thereof, for no less than twentyfour months from the later of the date they submitted the corresponding Transaction or the date they fully
delivered the goods or services to the Cardmember.
d. Card Present Charges – General. Generally, non-Chip cards must be swiped through the Point of Sale
System (a swiped Transaction). If a Chip Card is presented, or if Carrier upgrades its Point Of Sale
System for chip and PIN acceptance for Other Payment Products, then Carrier must comply with the
Specifications and other requirements of Amex’s local operating centers related to Chip Card acceptance
in the relevant country or region. For all Card Present Charges, the Card must be presented and Carrier
must: (i) verify that the Card is not visibly altered or mutilated; (ii) swipe, insert, or key-enter the Card
and obtain an Authorization approval code; (iii) verify that the signature is identical to the name on the
Card, (iv) compare the signature on the Charge Record with the signature on the Card (except for Prepaid
Cards that may not show a name on their face); (v) verify that the customer is the Cardmember (e.g.,
Cards are not transferable), (vi) verify the Card’s valid date, (vii) match the Card Number (on the front
and, if present, on the back of the Card) and expiration date to the same information on the Charge
Record; (viii) ensure the name that prints on the Charge Record matches the name on the front of the
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Card (except for Prepaid Cards that show no name on their face); and (ix) where a Chip Card is
presented, insert the Chip Card in the reader of the Point of Sale System and follow the additional
procedures in the following sub-section. A Cardmember may provide approval by entering a valid PIN
(for PIN enabled Cards) or signing a receipt in the course of Carrier following the procedures set out in
the Agreement.
e. Card Present Charges – Chip Cards. Generally, Chip Cards must first be inserted in the reader of the
point of sale terminal. The Point of Sale System should advise whether Cardmembers are to enter their
PINs (a chip and PIN Transaction) or sign for the Transaction (a chip and signature Transaction).
i. In the case of chip and PIN Transactions, Carrier must instruct Cardmembers to enter their PINs
into the keypad of the Point of Sale System. If Carrier is unable to complete the chip and PIN
Transaction due to a technical problem, the Point of Sale System should show an error message and
Carrier must follow the procedure for swiped Transactions in the preceding sub-section.
ii. In the case of a chip and signature Transaction, Carrier must obtain the Cardmember’s signature on
Charge Record printed by the point of sale terminal.
f. Card Not Present Charges - General. For Card Not Present Charges, Carrier must ask the
Cardmember for his or her name as it appears on the Card, the Card Number and expiration date, and the
Cardmember’s full billing address. Carrier may obtain approval of the full amount of a Charge verbally
(e.g., over the telephone) or electronically (e.g., approval on Carrier’s website) in the course of Carrier
following the procedures set out in this Agreement, provided that the ability to obtain approval in this
manner is without prejudice to Amex’s Chargeback rights (including its rights when Cardmembers deny
making or approving Card Not Present Charges or if Carrier fails to obtain Authorization).
g. Card Not Present Charges - Internet Orders and ASTMs/Payment Kiosks. Amex will accept Charges
for Internet orders and purchases at unattended ASTMs or payment kiosks subject to the requirements of
subsection 2.f above and the following additional requirements. Carrier must: (i) not send Authorization
requests and Transactions, including data contained therein, concerning any Internet order or
ASTM/payment kiosk purchase via the Internet or any other electronic mail medium to anyone other than
the Cardmember who made the Internet order or ASTM/payment kiosk purchase, its Processor, or Amex;
(ii) submit all Charges for Internet orders and ASTM/payment kiosk purchase electronically; (iii) use
separate Merchant Numbers that Amex provides Carrier for Internet orders and ASTM/payment kiosk
purchases in all its requests for Authorization and submissions of such Charges; (iv) provide Amex with
at least one month’s prior written notice of any change in Carrier’s Internet address; and (v) comply with
any additional requirements that Amex may have from time to time. Amex will not be liable for actual or
alleged fraudulent transactions over the Internet or at ASTMs/payment kiosks and Amex will have the
right to Chargeback for those Charges.
h. Extended Payment. Certain Cardmembers who have an Extended Payment arrangement with Amex
may request to use it when making a purchase for Air Transport. Related Services may not be purchased
with Extended Payment. Carrier will have no liability if, without Carrier’s knowledge, a Cardmember
incorrectly identifies himself as having Extended Payment with Amex. Carrier should not ask a
Cardmember if he wishes to elect Extended Payment, but if the Cardmember indicates that Cardmember
does, Carrier shall record the Cardmember's election by an entry on the Charge Record and on the
Transmission, if Carrier submits electronically.
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i. Future Technology. If in the future Carrier uses any ticketing or sales method not described in this
Agreement, Carrier agrees to accept the Card through such ticketing or sales method. Carrier agrees to
notify Amex in advance of implementation so that Amex can ensure Card acceptance and determine what
changes to Amex’s terms, conditions and procedures, if any, are needed.
j. Third Parties. Carrier may retain, at their expense, third parties (including Processors, service and
terminal providers, vendors, Covered Parties, and other agents contracted to operate on their behalf).
Carrier must ensure that these third parties cooperate with Amex to enable Card acceptance and must
notify Amex if Carrier intends for these third parties to deal directly with Amex. Carrier must provide
Amex, on request, all relevant non-confidential information about their third parties and notify Amex
promptly in writing if they change third parties. Without limiting their obligations under Applicable Law
for their agents and subcontractors, Carrier remains financially and otherwise liable for all obligations
(including confidentiality obligations), services, and functions that such third parties perform under this
Agreement for them (e.g., the technical requirements of Authorizing and submitting Transactions to us) as
if Carrier performed such obligations, services, and functions. Any omission or failure to perform by
Carrier’s third party does not relieve Carrier of its obligations under this Agreement. Amex need not alter
Amex’s conduct of business in respect of such third parties’ performance and may rely upon that
performance as if done by Carrier. Any listing or certification by Amex of third parties does not
constitute a guarantee or warranty by Amex of their performance and does not relieve Carrier of
responsibility and liability for any such third party that Carrier elects to use. Carrier is responsible and
liable for all problems and expenses caused by their third parties, including any settlement payments
misdirected to other parties because of mis-programming of Point of Sale Systems by third parties, and
for any fees that their third parties charge Amex or that Amex incurs as a result of their third parties.
Amex may bill Carrier for any such fees or deduct such fees from Amex’s payments to Carrier.
k. Validity of Charges. By submitting a Charge to Amex, Carrier represents and warrants that (i) it is
only for a carrier permitted to participate in the Card Service under this Agreement, (ii) it is the result of a
bona fide sale of goods or services to a Cardmember, and (iii) the amount shown on the Charge Record
represents the full exact amount of the value of the goods or services approved by such Cardmember.
Without limiting Amex’s rights or claims with respect to the materiality of any other breach, any breach
of this provision constitutes a material breach of this Agreement.
3. Creating Charge Records
a. Type of Charge Records. Whether or not Carrier submits Charges to Amex electronically, Carrier
must create a Charge Record.
b. Content of Charge Records. The Charge Record must clearly state: (i) Cardmember's name and
passenger name (if not the Cardmember); (ii) Card account number and Card validity dates; (iii) the date
and the full amount of the Charge approved by the Cardmember including any applicable taxes and fees;
(iv) the Authorization number, except as provided in Section 4.b below; (v) the ticket number and the
origin and destination of each flight and class code or, if not a ticket, a description of the goods or
services being purchased; (vi) Carrier's and, if an Agent is involved, Agent's name and the location where
Charge is being made; (vii) Carrier’s Merchant Number; (viii) evidence of the Cardmember's approval as
set forth in Section 2 of this Schedule A; (ix) if applicable, the election by Cardmember of Extended
Payment; and (xi) such other information reasonably required by Amex, which may vary by country.
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c. Copy to Cardmember. Carrier must give a copy of the Charge Record to the Cardmember at the time
of the Charge or send it promptly to the Cardmember if not a Card Present Charge.
4. Obtaining Authorization
a. Approval Code Number. Carrier must obtain from and submit to Amex an Authorization approval
code for all Charges, except for a Prepaid Card that does not have sufficient funds available to cover that
amount. In this latter event, Authorization is required only for the amount of funds used on the Prepaid
Card and Carrier may follow their policies on combining payment on Prepaid Cards with any Other
Payment Products or methods of payment. If the other payment method is a Card, then this Agreement
applies. Authorization does not guarantee that the Charge will be accepted without a Chargeback, nor is
it a guarantee that the person making the Charge is the Cardmember, that Carrier will be paid, or that the
Transaction is in fact valid or bona fide. Carrier shall not convert the amount of the Authorization request
from Local Currency into another currency before sending the request to Amex. If Authorization is
declined, then Carrier must inform the Cardmember promptly.
b. Authorization Time Limit. If Carrier submits a Charge to Amex more than thirty days after the
original Authorization date, it must obtain a new Approval code.
c. Authorization - Electronic. Where Amex makes it available, Carrier must obtain Authorization
electronically for every Charge. If there is a technical malfunction that prevents Carrier from obtaining
Authorization electronically for a Charge, then Carrier must obtain telephone Authorization as described
below.
d. Telephone Authorization. Where Amex does not offer electronic Authorization, or during technical
malfunction as described above, or where Amex agrees otherwise in advance in writing, Carrier must
obtain Authorization for every Charge, regardless of amount, by telephoning the respective authorization
center Amex designates around the world. Except where Amex has toll-free or "free" phone numbers, or
where calls are required due to a “please call” response, or “code 10” stolen card message, all such
communications are at Carrier’s expense. In the U.S., Amex will charge Carrier a fee of 65 cents (subject
to change at Amex’s discretion) for each Authorization request by telephone, and Amex may notify
Carrier of a similar fee which Carrier will pay in other areas of the world.
e. In-Flight Charges. Until Amex offers satellite or other in-flight Authorization capability, Carrier does
not need prior Authorization for in-flight Charges permitted under this Agreement. However, within 24
hours after termination of a flight on which Charges have been made, Carrier must get Authorization as
described above for each such Charge.
f. Private Charter Charges. For Charges for private charters (where all or most of the charter is being
paid with the Card) Carrier must obtain Authorization at the time the request to pay with the Card is made
and, if any such Authorization is obtained more than 30 days prior to the flight, then Authorization must
be obtained again within 30 days prior to the flight. Carrier shall not accept Prepaid Cards for private
charters.
5. Submitting Transactions
a. Submissions – General.
i.

Carrier must only submit Charges where the full exact amount of the Charge is specified at the
time the Cardmember approves the Transaction. In the event that Carrier fails do so, Amex may
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exercise Chargeback rights for the full amount of the Charge. If the Cardmember subsequently
gives Amex the approval for an adjusted Charge amount, Amex may exercise Chargeback rights
in respect of the unapproved amount.
ii.

Carrier must submit Transactions to Amex in the country where the Transactions were made, or
centrally, as agreed between Amex and Carrier.

iii.

Transactions from Affiliate Carriers may only be submitted to Amex by Carrier or Agents.
Carrier is responsible for settlement with each Affiliate Carrier and Agents.

iv.

If Amex receives submissions of Transactions on one of its non-business days or after its close
of business on one of its business days, the Transactions will be deemed received on Amex’s
next business day.

b. Electronic Submission. Where Amex makes it available, Carrier must submit Transaction data
electronically. Agents in the U.S. will submit electronically through ARC or its successor, and Agents
outside the U.S. will do the same through the appropriate IATA or BSP process. Transactions must
comply with Amex’s Specifications (i.e., must include all information identified as "required" in the
Specifications and, if available, all information identified as "optional").
c. Tape and Paper Submissions. Where Amex does not offer electronic submission, or where Amex
agrees otherwise in advance in writing, Carrier may submit Transactions to Amex using magnetic tape or
on paper. Magnetic tapes must conform to Amex’s requirements. Paper submissions must be batched as
described in this paragraph and sent to such address as Amex notifies Carrier, along with a summary form
as provided by Amex, as often as possible, but at least weekly. In case of sales by Agents, paper
submissions must be sent to such address as Carrier instructs them or to the appropriate central processing
facility (ARC in the U.S. or an IATA or BSP outside the U.S.). Charges submitted on paper must be
sorted, batched, summarized and submitted separately to Amex as follows: (i) Charges incurred in each
currency listed in Appendix I to this Schedule A; (ii) Charges incurred in any other currency (Amex is not
obliged to accept such Charges but to the extent Amex does it is fully at Amex’s discretion and will not
create any obligation to accept such Charges in the future); (iii) all Charges on Extended Payment; (iv) all
Charges for Related Services; (v) each batch may contain no more than 150 Charge Records; and (vi)
each batch must be accompanied by a summary form on which must be prominently indicated the gross
amount and number of Charges, the currency, Carrier's name, and Carrier’s assigned Merchant Number.
d. Use of Merchant Numbers. Amex will assign Carrier unique Merchant Numbers which Carrier,
Affiliate Carriers and Agents must use as instructed by Amex for submissions of Transactions.
e. Charges. Carrier must submit Charges to Amex within seven (7) days of the date they are incurred,
provided that Charges for private charters (i.e. where the Card is being used to pay for all or most of the
charter) may not be submitted until the service has been fully completed (e.g. if the Charge covers a round
trip, the Charge must be submitted immediately after the completion of the return flight and not before).
f. Credits. Carrier must create a Credit Record for every Credit. Carrier must promptly submit Credits
but in no event later than seven (7) days after the date the credit is due. Carrier must not give cash
refunds to Cardmembers for Charges, unless required by Applicable Law. Carrier must not issue a Credit
when there is no corresponding Charge. Carrier must issue Credits to the Card used to make the original
purchase, unless it was made with a Prepaid Card that is no longer available, in which case Carrier may
apply its refund policies. Carrier’s refund policies for purchases on the Card must be at least as favorable
as their refund policies for purchases on Other Payment Products or other payment methods. Carrier must
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disclose its refund policies to Cardmembers at the time of purchase and in compliance with Applicable
Law. Amex will deduct the full amount of the Credit from Amex’s payment to Carrier (or debit their
Demand Deposit Account), but if we cannot, then Carrier must pay Amex promptly upon receipt of
Amex’s invoice. A Credit shall be issued in the currency in which the original Charge was submitted to
Amex.
g. Submission Errors and Adjustments. In the event that Amex’s reconciliation of Charges indicates an
error (e.g., incorrect calculations, inclusion of another party’s charge forms, inclusion of invalid Card
Numbers), the following procedures will apply:
i. The adjustment will be calculated in the currency in which the Charges were submitted.
ii. If monies are due to Amex, we shall, upon presentation to Carrier, as applicable, of appropriate
documentation substantiating the amount due, deduct such amount from the payment due to Carrier,
in Amex’s discretion, for such submission.
iii. In the event monies are due to Carrier, as applicable, Amex shall add the appropriate amount to
payment due for said submission.
h. In all cases, submission and payment of Transactions will be subject to immediate review and
amendment in the event that Applicable Law, Regional Volatility, or other unforeseen events inhibit the
settlement operation for either party.
6. Payment for Charges
a. Transfer and Acceptance of Charges. Carrier shall transfer and send to Amex all Charges by
Cardmembers. Amex shall accept from Carrier all Charges arising from purchases or payments made by
Cardmembers in accordance with this Agreement at a price equal to the total face amount of such Charges
less the amounts set forth herein. Transactions will be deemed accepted on a given business day if
received and processed by Amex before its close of business on such given business day.
b. Payment Plans, Payment Procedure and Payment Location.
(i)

Frequency / speed of payment depend on the Payment Plan(s) that Carrier elects.

(ii)

Carrier must participate in Amex’s electronic pay programs or, where Amex does not offer
this service, by check. In some countries Carrier may have to complete Amex’s local electronic
pay agreement which may include fees associated with electronic pay.

(iii)

Amex will pay Carrier in the currency in which the Charges were submitted to Amex, or at
Amex’s discretion in another Amex settlement currency for the face amount of Charges
submitted from Carrier less (i) the Discount, (ii) any amounts Carrier owes Amex or Amex’s
Affiliates, (iii) any amounts for which Amex has Chargebacks, (iv) any Credits submitted by
Carrier, and (v) other deductions and withholdings.

(iv)

Subject to Applicable Law, Amex shall make payment at the place that Carrier designates
(i.e., the bank account designated by Carrier for electronic payment or an address for payment
by check). In the United States, Puerto Rico and U.S. Virgin Islands payment by check is
subject to a fee, currently $1.50 but subject to change at Amex’s discretion. Amex reserves
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the right to charge a fee for payments by check in other parts of the world upon reasonable
prior written notice to Carrier. In some countries Carrier may have to complete Amex’s local
electronic pay agreement which may include fees associated with electronic pay.
(v)

The policies of the financial institution at which Carrier has a bank account(s) govern when
funds are available from such bank account(s). Amex is not responsible for any obligations,
damages, or liabilities in excess of the amount of the applicable debit, credit or adjustment to
such bank account(s) in the event any such debit or credit is not honored or is applied
improperly by the financial institution. Carrier must immediately notify Amex of any
changes to their financial institution, the designated bank account(s), or ACH/electronic funds
transfer information.

c. Currency Conversions. Currency conversions Amex makes when paying for Charges will be as of
the date Amex processes the item in question or at such other date as Amex may notify Carrier. Unless
required otherwise by Applicable Law, Amex will use an exchange rate based on quotes Amex receives
from major financial institutions.
d. Additional Fees. In addition to Carrier’s Discount, Amex may charge Carrier additional fees and
assessments. Schedule D lists some of Amex’s current fees and assessments. Amex may adjust any of
these amounts and may change any other amount Amex charges Carrier for accepting the Card. Amex
will notify Carrier of such fees and assessments.
e. Notice of Error or Omission. Carrier must notify Amex in writing of any error or omission in respect
of Carrier’s Discount or other fees or payments for Charges, Credits or Chargebacks within ninety days of
the date of the statement containing such claimed error or omission, or Amex will consider the statement
to be conclusively settled as complete and correct in respect of such amounts.
f. Payments in Error. If Amex determines at any time that Amex has paid Carrier in error, Amex may
exercise Chargeback to recover such erroneous payment. If Carrier receives any payment from Amex not
owed to Carrier under this Agreement, Carrier must promptly notify Amex (by calling Amex’s telephone
service center) and Carrier’s Processor and promptly return such payment to Amex. Whether or not
Carrier notifies Amex, Amex has the right to withhold future payments to Carrier or debit Carrier’s
designated bank account until Amex fully recovers the amount. Amex has no obligation to pay any party
other than Carrier under this Agreement.
g. Collecting from Cardmembers. Carrier must not bill or collect from any Cardmember for any
purchase or payment made on the Card unless Amex has exercised Chargeback for such Charge, Carrier
has fully paid Amex for such Charge, and Carrier otherwise is permitted to do so by Applicable Law.
h. Effect of Economic Conditions. In the event of Regional Volatility, Amex may, upon seven days’
notice to Carrier in that country or region or submitting Transactions in the affected Local Currency,
increase the Discount and/or change the speeds or methods of payment (e.g., cease electronic payment)
applicable to Transactions made in such country or region or affected Local Currency. Such changes may
be made as often as Amex determines and will be applicable only to Transactions made seven days after
the date of notice. If Carrier elects to discontinue accepting Other Payment Products in the country,
region or affected Local Currency, then Carrier, upon no less than thirty days’ notice to us, may
discontinue accepting the Card in such country or region or affected Local Currency for the duration of
the change and shall resume accepting Cards upon seven days’ prior notice from Amex that the change in
no longer in effect.
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7. Chargeback; Disputed Charges
a. When Chargeback Applies. Amex has Chargeback rights: (i) whenever Cardmembers bring Disputed
Charges, as described herein, or have rights under law to withhold payments; (ii) in cases of actual or
alleged fraud relating to Charges; (iii) if Carrier does not comply with this Agreement (including, without
limitation, failing to conform with Amex’s procedures and Specifications when accepting, preparing or
submitting a Charge or Credit), even if we had notice when Amex paid for a Charge that Carrier did not
so comply and even if Carrier obtained Authorization for the Charge in question; (iv) if a Cardmember
disputes a Charge for which no signature, or no record of successful PIN entry (for PIN enabled Chip
Cards) was obtained on a Charge Record; (v) if a Cardmember disputes the authenticity of his/her
signature on a Charge Record and provides Amex with a signed statement to that effect; (vi) if Carrier
fails to provide Amex with the original Charge or Credit Record or a copy or other information Amex
requests regarding a Charge within twenty days of Carrier’s receipt of Amex’s request; (vii) if Amex
receives a disproportionately high number of (1) Disputed Charges regarding Carrier or (2) Charges
without Authorization due to downtime of Carrier’s systems, in each instance relative to Carrier’s prior
history or industry standards; (viii) if a Cardmember disputes a part or all of a Charge for which the
Carrier failed to obtain the Cardmember’s approval of the full exact amount of the Charge prior to
submission; or (ix) as provided elsewhere in this Agreement.
b. How Amex Exercises Chargeback. Amex may Chargeback by deducting, withholding, recouping
from, or offsetting against Amex’s payments hereunder (or debiting Carrier’s bank account (if Carrier has
an electronic pay arrangement with Amex), or Amex may notify Carrier of the obligation to pay Amex,
which Carrier must do promptly and fully. Amex will retain the Discount with regard to Charges for
which Amex exercises its right to Chargeback. Amex’s failure to demand payment does not waive its
Chargeback rights. The following procedures apply:
i. The Chargeback will be calculated in the currency in which the Charge was submitted.
ii. If monies are due to Amex for Charges submitted by Carrier, Amex shall immediately deduct such
amount from subsequent payments to Carrier in the currency of such payment, with applicable
conversions made in accordance with the procedures herein.
c. Chargeback Rights. With respect to a Disputed Charge, (i) Amex has Chargeback rights, prior to
contacting Carrier, if Amex determines that it has sufficient information to resolve the Disputed Charge in
favor of the Cardmember, or (ii) Amex may contact Carrier prior to exercising Chargeback. In either
case, Carrier shall have no more than twenty (20) days after the date of Amex’s inquiry to provide to
Amex a written response containing the information Amex requires. This time period may be shortened
in particular countries or regions upon notice to Carrier. Amex will Chargeback, or Amex’s previous
decision to exercise Chargeback will remain in effect, for the amount of the Disputed Charge if, by the
end of that twenty-day period, Carrier has not fully resolved the Disputed Charge or provided Amex with
the information requested.
d. Resolution of Disputed Charges. If Amex determines, based upon the information provided by
Carrier and the Cardmember, to resolve the Disputed Charge in the Cardmember’s favor, Amex will
Chargeback for that Disputed Charge, or Amex’s previous Chargeback will remain in effect. If we resolve
the Disputed Charge in Carrier’s favor, Amex will take no further action (if Amex has not previously
exercised Chargeback) or Amex will reverse its previous Chargeback.
e. Disproportionate Disputed Charges. If Amex is receiving a disproportionate number of Disputed
Charges or Charges without Authorization due to downtime of Carrier’s systems, Amex will have the
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right to Chargeback with respect to all such Charges irrespective of the time periods specified above, and
Amex may withhold additional amounts from payments due Carrier as Reserve to protect against future
Disputed Charges
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CURRENCIES IN WHICH CHARGES MAY BE MADE AND SUBMITTED*
Additional currencies by mutual agreement
(must be initialed by both parties)
CURRENCY LIST

Currency Date

Algerian Dinars
Kuwaiti Dinars
Argentine Pesos*
Lebanon Pounds
Australian Dollars
Macau Pataca
Bahamian Dollars
Malaysian Ringgits
Bahrain Dinars
Maltese Pounds
Bangladesh Takas
Mexican Pesos*
Benin CFA
Moroccan Dirhams
Bermudian Dollars
Netherlands Antilles
Bolivian Pesos
Guilder/Florin
Brazilian Reals*
New Taiwan Dollars
British Pounds Sterling
New Zealand Dollars
Brunei Dollars
Nicaraguan Cordoba
Bulgaria Levas
Nigerian Dinars
Canadian Dollars
Norwegian Kroner
Cayman Island Dollars
Omani Riya
Chilean Pesos
Pakastani Rupee
China Renminbis*
Panamanian Balboa
Colombian Pesos
Parquayon Guarini
Costa Rican Colon
Peruvian Sol
Croatia Kuna
Philippine Pesos
Cyprus Pounds
Polish Zlotys
Danish Kroner
Quatar Riyals
Djibouti Francs
Russian Rouble
Dominican Pesos
Saudi Arabian Riyals
Eastern Caribbean Dollars
Singapore Dollars
Ecuadorian Sucre
South African Rand
Egyptian Pounds
Swedish Kroner
El Salvador Colon
Swiss Francs
Ethiopian Birrs
Syrian Pounds
Euro
Tanzanian Shillings
Fijian Dollars
Thai Baht
Guatemalan Questzal
Tobago Dollars
Guyanese Dollars
Trinidad Dollars
Honduras Lampira
Tunisian Dinar
Hong Kong Dollars
Turkish Lira
Indian Rupees
Ugandan Shillings
Indonesian Rupiah
UAE Dirahms
Israel New Shekl
U.S. Dollars
Japanese Yen*
Venezuelan Bolivars*
Kenyan Shillings
Vietnam Dongs
Korean Won
Yemeni Rials
_______________________________

Carrier Amex
Initials Initials

*Schedule B shall not be applicable to Transactions incurred by Cardmembers in Argentina, Brazil, China, Japan and Venezuela.
A different Discount, Payment Plan and mode of pay for Transactions incurred in such countries or currencies may apply. Amex
reserves the right to expand or restrict the list of countries and currencies to which a different Discount, Payment Plan and mode
of pay shall apply on written notice to Carrier.
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SCHEDULE B
DISCOUNT, PAYMENT PLAN AND MODE OF PAY
1.

Discount / Discount Rate shall be determined as follows:

A.
(i)
Throughout the Initial Term, Carrier’s Discount for Charges incurred at
Merchant Numbers in Mexico shall be 3.00%.
B.
Through the eighteen month anniversary after the first transaction (First Transaction
Anniversary) Carrier shall qualify for a quarterly rebate of 1.00% of its Charge Volume from Merchant
Numbers in Mexico. The quarterly rebate will be paid within thirty days of the close of each calendar quarter
if the following conditions are met during the entire calendar quarter or, in the case of the calendar quarter
when the first Amex transaction under this Agreement is processed (First Transaction Date), the period from
the First Transaction Date to the end of the calendar quarter:
(i)
Carrier accepts Amex at all of its Establishments.
(ii)
Carrier communicates Amex as a payment method in accordance with Section 2.b.
(iii)
Carrier maintains monthly installment payment options with Cards under this agreement for
three, six and twelve installments with no-interest to the Cardmember in Carrier’s payment options purchase
path permanently at its Establishments unless otherwise requested in writing by Amex.
(iv)
Carrier does not charge Cardmembers differentially for using Cards under this Agreement
relative to Carrier´s charges on other payment methods with the exception of debit products and cash; a
differential charge to Cardmembers by Carrier relative to other payment methods with the exception of debit
products and cash will be considered a breach of this Agreement.
(v)
Carrier does not sell Air Transport and Related Services via Agents. This condition will be
considered waived, if the operations described are done under a wholesale scheme, and without paying any
commission to the corresponding Agent.
(vi)
Carrier authorizes Accertify in writing to complete an analysis, as described in paragraph C,
quantifying the incremental value of Amex Charge Volume and authorizes Amex in writing to support
Accertify on the analysis at Accertify’s offices
C. Within thirty calendar days following the First Transaction Anniversary, Carrier will authorize Accertify
and Amex in writing to identify Cardmembers that have purchased at Carrier through the First Transaction
Anniversary with Card and Charge Volume by Cardmember (Amex Population) and customers that have
purchased at Carrier during the eighteen months prior to the First Transaction Date with other credit and debit
cards (Non-Amex Population). Accertify, without transmitting data and with support from Amex, will
identify the Amex Population that matches the Non-Amex Population (Carrier Current Customers) and the
Amex Population that does not match the Non-Amex Population (Carrier New Customers) by a multivariable match including but not limited to first name, last name, street address, telephone number and zip
code. The sum of the purchases completed between the First Transaction Date and the First Transaction Date
Anniversary that is greater than the sum of purchases completed during eighteen months prior to the First
Transaction Date by Carrier Current Customers will be considered incremental Charge Volume (Incremental
Charge Volume). The sum of purchases by Carrier New Customers will be considered new Charge Volume
(New Charge Volume).
The sum of Incremental Charge Volume and New Charge Volume will be multiplied by thirty-four percent
(Incremental Gross Profit) and subsequently by twenty-five percent to reach the incremental value delivered
by Amex (Incremental Value Delivered). The Incremental Value Delivered will be divided by Charge
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Volume between the First Transaction Date and the First Transaction Date Anniversary and the result will
offset the Discount that will be effective thirty days after written notice to Carrier.
For avoidance of any doubt, if the Incremental Value Delivered divided by Charge Volume is 0.50%, the
Discount will be 2.50%. If the Incremental Value Delivered is equal to or greater than 1.00%, the Discount
will be 3.00%. Amex retains the right to change the Discount in writing with thirty-day advance notice or in
the event of Regional Volatility in accordance with Section 6.h.
D. Notwithstanding Section C of Schedule B, beginning the First Transaction Anniversary, if Charge
Volume generated by corporate Cards is greater than twenty percent of Charge Volume by all Cards during
the cumulative last 4 quarters, the Discount will be established at 3.00% effective the following thirty
calendar days from written notice.
2.

Payment Plans. Carrier Merchant Numbers will be placed on the following Payment Plans.


Amex shall send payment by ACH to a bank designated by Carrier for all Charges submitted in
accordance with the requirements of this Agreement and received by Amex prior to the close of
business on any particular business day within the next fourteen (14) calendar days. Payments
cannot be made on Saturdays, Sundays and bank holidays. Payment for Charges due to be paid
on Saturdays, Sundays and bank holidays, shall be sent on the first business day thereafter.
Charges may not be submitted on Sundays. Carrier must submit or transmit Charges daily to
Amex. As long as Carrier submits its month-end unrestricted cash position to American
Express, Carrier may elect a Seven Day Payment Plan. Should Carrier elect not to submit its
month-end unrestricted cash position to Amex by the 10th day of the following Calendar month,
Amex may change its Payment Plan back to fourteen (14) calendar days, notwithstanding, Amex
retains the right to modify the Carrier’s speed-of-pay if a Trigger Event occurs.



Carrier understands that if Charges are submitted or transmitted to Amex on a Sunday or holiday
or after the close of business on any business day (close of business in the Mexico is 8:00 p.m.
local time), such Charges shall be deemed to be received on the next business day.

3. Monthly Installments. In Mexico, Carrier agrees to offer monthly installments to Cardmembers
for Charges on Cards issued in Mexico in its payment path for no-interest payments over three, six
or twelve months. Pricing for monthly installments shall be as follows:


The cost of three, six and twelve installments will not exceed 2.30%, 4.00% and 7.00%
of Charge, respectively. For avoidance of any doubt, the monthly installment fee is in
addition to the Discount on Charges where a Cardmember elects to complete a Charge
and pay in monthly installments.



Carrier acknowledges that costs of offering monthly installments can vary depending on
costs of funds in Mexico. Amex retains the right to modify pricing for monthly
installments with thirty-day notice.



In the event of a price increase on monthly installments or if Amex requests Carrier to
discontinue offering monthly installments, Carrier will continue to qualify for a rebate so
long as Carrier maintains eligibility through the other rebate requirements.
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SCHEDULE C
LIST OF AFFILIATE CARRIERS
The following airlines form the Carrier Affiliate Group as of the Effective Date. It is understood and agreed
that the Affiliate Carriers are regional or small carriers that meet the definition of Carrier Affiliate Group.
This Schedule C can only be modified upon written agreement of the parties.
NONE
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Schedule D
List of Fees
This Schedule lists some of Amex’s current fees and assessments which Amex may charge Carrier in
addition to the Discount. Amex may adjust these amounts, change any other amount Amex charges
Carrier for accepting the Card, and charge additional fees and assessments from time to time.
Fee

Description

Amount

CAPN Non A fee applied to any transaction submitted to us that
Compliance does not comply with Amex’s new Card Acceptance
Fee
and Processing Network (CAPN) specifications. This
fee applies to transactions submitted via both third
party processor and/or direct to Amex.

In the United States, a current fee of
$0.10 to $1.00 may be applied to any
Transaction submitted to Amex by
Carrier that does not comply with the
Specifications and outside the United
States, a fee not to exceed twenty-five
basis points (25bp) per nonconforming Transaction.

Check Fee

$1.50 per check

A fee for each check that Amex issues/creates.

Data Security Assessed if Carrier does not provide Amex with
Non
proper documentation in accordance with the
Validation American Express Data Security Operating Policy.
Fee

$50,000–$200,000, in accordance with
the Data Security Operating Policy

Excessive
If Amex receives more than 5% of the aggregate
$5 per Disputed Charge if Carrier is in
Dispute Fee monthly amounts or transactions of Disputed Charges the Immediate Chargeback program or
relative to Carrier’s prior history or industry
$15 per Disputed Charge if Carrier is
standards, Amex may charge Carrier a fee.
not in the Immediate Chargeback
program
Monthly
If Carrier enrolls in the Monthly Gross Pay Option, 0.03% of the face amount of the
Gross Pay
Amex may charge this fee if the amount of Charges Charge
Fee
exceeds a threshold amount Amex determines.
Paper
Statement
Fee

If Carrier receives paper statements Amex may
charge Carrier a fee for each paper statement.

$0.00 per paper statement

Gateway Fee Fees assessed by Visa or MasterCard Gateway to
$0.001 per Charge
Amex for merchants who use their Gateways as their
primary authorization sources (>50% of their total
authorization volume).
Voice
A fee for each Charge for which Carrier requests
Authorization Authorization by telephone unless failure to obtain
Fee
Authorization electronically is due to the
unavailability or inoperability of Amex’s computer
authorization system.
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$0.65 per Charge

Schedule E
Amex’s guidelines for Mark usage
This Schedule contains the general guidelines for the usage of American Express registered trademarks,
including, but not limited to American Expres ® and the blue box logo.
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CONTRA TO DE AFILIACION COMERC/0 ELECTRON/CO
V200S1031DLLS

DATOS GENERALES

Lugar y Fecha de Celebraci6n:

CUAUI IT!li\ IOC, l)ls-llUTO FEDERAl. A 15111/20 13

Datos del Afiliado
Nombre Comerciai

Teletono

VIVAAEH011US

55595555 I Ext.()

0

Fax

I

55 E~• 0

Sitio o Tienda Virtual

I

I NSURGJ; NTBS NORTE Ext.42 lnt. 3

www v1vaaerobus.com.mx

SANTA MARir\ 1.;\ RIBERA

c~.~P·.----------~c~i~ud7.a~d.---------------------------rE~s~tado
6400

I

DIST RITO FEDERAl.

CUAUI ITEMOC

ju;m.zuaz.ua@vi\ nacrolni.s,,om

Nombre o Denomina:-:c"'r"6"n'"'S,..o""c""ia"l' ---------------------'

R. F C.
ANA 0505 1~RI.l

AEROENLACES NACIONALES SA DE C V

c

N

0

Modahdades del servic10 y Requenmientos Espec1ales

N

I

004511 OTRAS I.INEAS AERI?AS ·FLETES A EREOS· NO CJ.ASIFICADA

Datos del Representante Legal o Apoderado (solo para Persona Moral)

D

D

Oivisa 061ares

Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Malerno

N6mina

Correa Electr6nico

JUAN CARLOS ZIJAZUA COSIO

junn.zuazua@vl vaa.:ruhus ,cntn

N

Datos de Colocaci6n (uso exclusivo de Banorte)
Funcionario de Sucursal (Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno)

Afiliaci6n Asignada MN

Afiliaci6n Asignada D61ares

.IO RGE FONS RANGEL

Nombre de Ia Sucursal

C. R

Domicilio de Banorto (sucursal)

LlJIS PASTEUR

704

I'ASEO DE LA REFORM/\ II 107, LETRA A COL TABACALERA Cl' 06030. CUAUIITEMOC. DISTRI

Fiador Solidario
Nombre, Oenominaci6n o Raz6n Social

RF. C.
Colonia I Oelegac•6n

0 om•aho : Calle y No.

c. P.

Ciudad

Telelono

Estado

Correo Electr6n•co

Contacto Responsable Herramienta
Nombre

RAFi\EL RAMIREZ X

Telefono

Correo Efectr6nico

5'>5555 I

Contacto Desarrollador
Nombre
I~AFAEI, RAMIREZ X

Teh~fono

Correo Eleclr6nico
rafael.ramitc:t.@vivnocrobtiS <:0111

5'.15555 1

BANORTE

~

Firma

Firma 1
Representante

NAOXIEI.I I P

I

2s ~

irma

Representado por

Firma 2
Representante

· A MORENO

Folio: J\1\ 111 351 2 1

I

-

._BANORTE
S.A.,In~tltud6n
•

Banco Moruntll del Norte,

Grupo f ln•ndero Banorte(BANOAT'E)

d e B•n<o Multiple

ANEXO "A"
Formulario de Comlsiones y Tarifas

ANEXO Al CONTRA TO DE AFILIACION "COMERCIO ELECTRONICO" QUE CON FECHA
I 5111/20 13
Y10 CON NUMERO
DE AF ILIACION EN MONEDA NACIONAL
Y/0 AFlliACION EN DIVISA DO LARES - - - - - CELEBRARON POR. UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER O
BANORTE, A QUI EN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "BANORTE"
Y POR OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO "EL
AFILIADO" CUYOS DATOS GENERALES CONSTAN EN El ANVERSO DEL CONTRATO DE AFILIACION.
" EL AF ILIADO" conoce y esta d e acuerdo en cubrir a "BANORTE" p or los concep tos que a continuaci6n se i ndican, los
importes slguientes con cargo a su Cuenta Concentradora correspondiente don de se d epositan sus ventas por TPVy/o
a lo est ip u lado en el Anexo B:
Moneda Nacional

Coml sion es por Afiliacf6n

Tasa de Cormsi6n de Operaci6n Sobre cada Venta con taricta de
cred ito (Pagare Eleclr6nico y Manual)
rasa de Comision de Operacion Sohrc cado Venta Con tar,eta de

debil<l (Pagare Elcctronico)
Cuota de Aliliaci6n Unica
Por Cada MAc1uinu Transcri ptora I Placa
Renta Mensual
Cuotn de Aliliaci6n Unica 30 Secure
Renta Mensual 3D Secure

D61are s

1.90%

0.00 %

1.25 1}~

000 %

$1 501}.00

N.i\

Obligaciones y Comisiones por lncumplimiento por Afiliaci6n

Facturacion Mensual Minima Exigida
Cornisi6n porno cubri r conlo anterior:
Saldo Promedio Mensual Cucma(s) Cheques Minimo Exigido
Comrsion por no cumpltr con lo mllcnor:
Otros Conccptos (espccificar)
Pagan~ Minimo
Comision por incnmplimicnto de Pagan: Minimo

Moneda Nacional

D61ares

$30.000.000.00
S3 51)0 000 00

$500.00

$ 1 500.00
$1 00.00

Monto de f' ianzu
N6mina

IMi nimo de Emplcados Activos• exigidos nlmcs
Moneda Nacional

D61ares

•Se consitlcra como '·Empleado Activo" a aqucl que haya rccibido una dispersi6n igual o mayor a $1 00 pe~os almi.!S.
A los importcs corrcspondicntcs por los conccptos antes indicados, se k agrcgara el lmpu..:sto a! Valor Agrcgado causado.
En caso de Ill) cumplir con el saldo promcdio mensual en l;o(s) cucntn(s) de cheques minuno cxit:ido,
"EL AFILIADO" occpta ' I'""
"BANORTE" le curguc a su Cuenta Conccmradora corrcspondicntc una cumision adicionnl pur scrvieio calculada como sigue: El saldo
promcdio mensual en ln(sl cuent:t(sl de chequ~s minimo extgido vnlorizadt>en Moncllu Nacionnl mcnos cl s:tldo promcdio mensual re~l en
la(sl cucnta(s) de cheques, cl resuhado· ntllcrior mulli plicado por lil wsa intcrbancaria d~ cquilibrio (T il E), scs im s.: itlcnlifica a d1cha t:ISil
en cl contmto de aliliacion, o en su defccto Ia tnsa lidcr que sustituya a estn, divld tdo por 360 y muhiplicmlo cl rcsulwdo por los dias dd
periollo en que sc rc~tlice In cvaluacion, mcnos Ia comisi6n por no cum1>lir d saldo promcdio mcnsu:al en la(s) cucnta(sl de cheques
minimo cxigido valorizado en Moneda Nacional, sicmpre y cu:mdo cl resuhado anterior sea positivu.
"EL AFILIADO" se obli a rep ortar de forma inmedlata a "SANORTE" toda actividad sospechosa al 01800 714 2086 o
al n u mero
f6nico direcci6n en Internet que le sea comunicada por " BANORTE", a efectos de prevenir sltuaciones
fraudy ntas.
El prb entc anc.• c I rma e n Ia ciudad de CUAlJIIT I!lltOC. OISTRITO FEDeRAL
del 20 13
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA,
ITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
REPRESENTADO POR:
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Contrato de afitiaci6n al sistema electronico de recepciOn de pagos con tarjcta de
credito o .deb~o. que celebran por una parte, Banco Mercantil del Norte. S.A..
lnstitucl6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, denominado en lo sucesivo
como "Banorte", y porIa otra parte Ia persona tisica o moral cuyos datos se anotan en
Ia secci6n de datos generales de este contrato, a quien se le denomlnara el "Aflllado" .
quienes susaiben de conformidad este contralo, at tenor de las siguientes
declaraclones y clausulas:
DECLARACIONES

1.-

Oeclara ·sa norte" que:
Es una sociedad an6nima debldamente constitulda conforme a Ia
leg1slaci6n mexlcana y autor'ltada para operar como lnst~ci6n de banca
mulllple, slendo su R.F.C.: BMN·930209·927.
II.· Declara ei ' Afiliado· que;
Prlmera.· Definlciones y terminos: Para los efectos del presente contrato, ras Partes
acuerdan someterse a lo estipulado en los siguientes conceptos, mismos que los
obligaran conforme al significado que a continuaci6n se les atribuye, ya sean ulflizados
en su acepcion singular o plural, dentro de esle contrato:
Banco Adqulrente: lnstltuci6n de credito que hace poslble is recepci6n.
procesamiento y tnlmite de Transacciones con cargo a Tarjetas en establecimientos
comerciales ylo de servlcios, deposltando los pagos derivados de dichas transacciones
en Ia cuenta de dep6sito bancarlo de dinero a Ia vista que al efecto sea abierta y/o
detenninada por el establecimiento en dicha instituci6n.
Contracargo: Procedimiento mediante el cual, al ser pcocedente et reclamo de un
tarjetahablente que manifleste haber recibido un cargo en su Tarjeta de Credito o
Oebiio que no le corresponde o que, no fue debldamente autorizado por dicho
tarfetahabiente, o fue efectuado en contravencl6n a to establecido en este contrato, se
reembolsan al tarjetallabiente las cantidades cargadas indebldamente a su tarjeta.
Cuenta Concentradora: Cuenta(s) de dep6sito bancario de dinero a Ia vista del
"Afiliado" que debera estar abierta(s) con ·aanorte•, en donde se efectuaran tos
dep6sitos denvados de Transacciones con cargo a Ta~eta. asi como los cargos que
resulten procedentes conforme se estipula en este conlrato. La Cuenta Concentradora
sera Ia que se ldenhfoque al memento de cada afiliacl6n.
Oias Habltes Bancarlos: Seran los dlas en que las instituciones de credito estan
autorizadas por Ia Comision Nactonal Sancarla y de Valores para ofrecer sus servicios
al publico en general, mediante calendario publicado en el Olario Oficial de Ia
Federaci6n.
Olsposlllvos de Soguridad: Son las claves alfanumericas que serviran como medio
electr6nlco de aceptad6n, asi como de ldentificaci6n y acoeso a Payworlls o aplicaci6n
que lo rcmplace, que en sustituci6n de Ia firma autograla produciran los mlsmos
efectos y tendnin el mismo valor probatorio. Para los efectos de este contrato deberi\n
emplearse los siguientes:
1.· "Clave de ldentJIIcacl6n" .· Conjunto de caracteres alfanumericos que lndivldualiza
e identlfica a Ia nenda Vtrtual.
2.· "Clave de Usuarlo".• Comblnaci6n allanumerica que relaciona a cada Usuarlo
Autorizado con su ·contrasefla·.
3.· ·contrasella".• Combinaci6n alfanumenca conndencial y personalizada de cad a
Usuarlo Autorizado,
Emisor: Entidad que emile Tarjetas de Credlto ylo Debito en favor de sus cllentes y
mediante las cuates estos pueden disponer. segun sea el caso, de su linea de crecrto o
del saldo de su cuenta.
Internet: Enlace mundial de redes de ordenadores o sistemas de c6mputo a !raves de
estandares de transmlsion(protocolos) que hacen poslbte Ia comunlcaci6n entre dichos
sistemas. facilftando ademas Ia lransmlsi6n y recepci6n de datos. El "Afiliado· debera
de tener contratado un proveedor de su eleccl6n para oblener el servicio de "Internet·.
que debera de solventar por sus propios medios.
Linea: Es Ia comunicaci6n o conexl6n que por medic de Internet se establezca entre Ia
Tlenda Virtual y Payworks o Ia ap1icaci6n sustitula.
Marcas de Tarjetas: Son aquellas senates o dislintivos exclusives lncluidos eo
Tarjetas de Credito y Debito, generados por empresas que tienen acuerdos con los
Emisores, C\Jya finalfdad principal es que dichas tarjetas sean aceptadas por un mayor
numero de comercios, tanto en el ambito naclonal e lntemacional. (ej. VISA,
MASTERCARD. etc.).
M6dulo de Admlnlstracl6n: Secci6n del s1stema Pay..vorks, en Ia cual el "Afiliado'
podra paramelrizar dlferentes anemativas para el control, Ia recepci6n y el lmporte
maximo de los pagos que sus clientes puedan e(ectuarle.
Payworks o apllcacl6n sustltuta: Sistema de c6mputo a traves del cual ·eanorte•
proporciona servicios de procesamiento y tramite de Transacciones con cargo a
Tarjeta, Jncluyendo lunciones de administracion y control de dlehas transacciones.
Procosador de Tarjetas: Empress autorlzada por ·sanorte• para Ia recepci6n y tramite
de las autorizaciones o reehazos de solicitudes de pagos con cargo a Ta~etas de
Credijo o Oebiio denvadas de transacclones entre los titulares de 'dichas tarjetas y el
'Afiliado".

Sus datos generales son los que aparecen en Ia secc16n de datos
generales de este contrato y que tratandose de persona moral se encuentra
debidamente constiluida conforme a Ia ley,
Ill.· Ambas partes manifiestan que:
a.
Se reconocen Ia capacidad y et caracter con que comparecen para Ia
celebracl6n de este contrato y que sus apoderados cuentan con las
facultades para obligarlas en los hlrmlnos del mismo, manifestando, bajo
pcotesta de declr verdad, que sus poderes no les han sido revocados nl
llmltados a Ia fecha.
b.
Los serviclos que · eanorte• te pcoporclonara al Aftliado en v1rtud del
presente contrato, son un medio por el cual este Ltltimo podra tener Ia
posibilidad de que sus clientes le efectuen pages con Tarjetas de Credito o
OebHo sobre mercancias y/o servicios que adquleran on su Ttenda Vtnual.
CLAUSULAS
SSL: Protocolo o estandar de seguridad utillzado en Internet para el lntercambio de
datos, que sirve para codificar y decodilicar informaci6n para ta protecci6n de Ia misma
Tarjeta de Credlto o Debito: Etemento ptasbco o numero de referenda que identtflca y
asocia al ta~elahablente con el credito que le fue otorgado por el Emisor o con Ia
cuenta de dep6sito de dinero a ta vista abierta con este, mediante las cuales el
tarjetahabiente dispone, segun sea el caso, de su linea de cred~o o del saldo de su
cuenta.
Tlenda VIrtual o Sltlo: Oirecci6n en Internet o nombre de dominlo en Ia cuat se puede
tener contacto con Ia oferta de venta de determlnados bienes y/o servloos, cuya
adqulslci6n se podra electuar pagando mediante cargos a Tarjetas de Cred"o o Debito.
Transaccl6n con cargo a Tarjeta: OperaciOn consistente en et procesamiento de toda
solicitud de pago con cargo a Tarjeta de Credito o Debito sobre mercanclas y/o
servicios ofrecidos en una Tlel1da Virtual, sometiendose dicha solicitud a Ia
aulorizaci6n o recha.z o del Emisor por conducto del Procesador de Tar]etas.
Transaccl6n Fraudutenta: Cada una de las TransacciOnes con cargo a Tarjeta u
operaciones con Talfeta de Credlto o Debito que se realizan o se pretenden erectuar en
la(s} Tlenda(s) Virtual(es) del ·Atihado', sin Ia autoritaci6n o consentimiento del titular
de Ia Tarjeta de Cr;3dito o Debito, o que se recibieron. procesaron y/o erectuaron sin
cumplir con las disposiclones. procedimlentos y/o reglas estabtecldas en el presente
contrato o con los procedimlentos que le tueran indicados al "Afil1ado' por separado.
"Usuarlos Autorizados": Cada una de las personas a las que ei'Afillado· perm~a el
uso de los Dispositlvos de Segundad.
Segunda .• Qbleto: ·eanone• proporcionara al·Afiliado· el servicio de Banco Adquirente
mediante el slsterno Payworks o aplicacl6n sustituta, para hacer posible Ia recepcl6n,
procesamiento y tramile de Transacclones con cargo a Tarjetas de Credrto, Debito, o
ambas, en la(s) nenda(s) Virtual(es) dei "Afiliado. EI .Afiliado" se obliga a aceplar todos
los pagos efectuados con Tarjetas de Credito, Oeb~o. o ambas, operadas en et
territorio nacional. pudiendo optar por solo aceptar Ta~etas de Credito o Tarjetas de
Debito, o ambos tipos de tarjetas, conforme a lo que decida el "Aflllado" en Ia operacl6n
del servicio, siempre y cuando dichas tarjetas sean autOfiz.adas por 'Banorte• al
memento de Ia transaccl6n.

Los servicios mencionados en esta c lausula, estaran disponlbles en Ia Tienda Vittual
cuya dlrecciOn o domicilio se consigna en ta secci6n de Datos Generales de este
contrato yen las demas Tiendas Virtuales dei 'Afiliado" que ·aanone• le autorrce incluir,
El •Aflllado" solicitara las autorizaciones para Ia adicion de Tlendas Virtuales, mediante
formato que le pcoporcione · aanone·, con forme al anexo
de este contrato.

·s·

Banorte podra autorizar al Aliliac!O para que en su(s) establedmleoto(s)
autoritado(s) pueda realizar Transacclones con Tarjeta operadas en D61ares de
los Estados Unidos de America, (en adelante 061ares) . para lo cual el Affiiado
tendra que:
i.- Para poder realizar est e tipo de transacciones, Banorte le asignara un
numero de afiliaci6n para operar en D61ares por cada estableclmienlo
a utorizado .
fi. El Afiliado debera tener una Cuenta Concentradora denominada en D61ares
c on Banorte, Ia cual esla detinida en el apa rtado de Datos Generales del
presente contrato.
iii.· El Afiliado debera mantener en todo momento Ia afilfaci6n en Moneda
Nadonal para poder manlener Ia afiliaci6n en D61ares.
En el caso de Transacciones Fraudulentas en sus operactones en 061ares.
incumplimiento a to establecido en el preseote contrato, o que se detecte que
a lguna de estas operaclones se aparten de los lerminos del misnno . Bap,orte
podra cancelar en cualquier momenlo las afillacione • sin medlar avi~t
comunicaci6n previa.
Tercera .• OooraciOn de servic;los· La operaci6n del
contrato, se sujeta a lo slgulente:
El 'Afiliado' debera contar con al menos una Tienda Virtual e
tarjetahabientes podran adquirir blenes y/o servicios que este olrezca, m
que sean autorizados en Transacciones con cargo <1 Ta~eta,
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El "Afdlado" debeni tramttar a traves de Payv10rks o apllcaci6n sustituta todas las
Transacclones con cargo a Tarjeta, debiendo estar en linea con ·eanorte· para
procesar dlchas transacc1011es El ·Atlllado· se compromete a oblener los cef1ificados
del SSL o. en su defecto, el estandar de segundad informatica que autorice · eanorte·.
mtsmos que son obllgatonos para el procesamiento de las transaCClOnes antes
menclonadas
El •Afdiado" reclblra por parte de · eanorte· una Clave de ldenliflcaci6o una Clave de
Usuarlo y una Contrasel\a, con el objeto de que pueda obtener acceso: via Internet. a
Paywori<s o aplocac.IOn sustrtuta y hacer uso de dieho ststema. asl como para designar
a Usuanos Autorfzados y que eSIOS generen sus propios Olsposlllvos de Seguridad.
El ·Af.tado· se compromete a lnciUtr dentro de su T.enda Virtual un01 secciOn de
servte10 a cllenles. donde se 1ncluya cuando menos Ia sigulenle informaci6n yto
servlclos
T etefono de seMCAo a cl1entes con clave de area (rtaeiOilal e lnlernaclOilal)
Olrecci6n de correo electr6mco para atenci6n a clientes
Potiticas de devotucl6n y/o reembolso
Polflicas de entreoa
Restricciones de 8Kportacl6n
Oomicilio y pals donde se encuentra el comcrcio
Oescripci6n de los blenes y/o servlclos ofreCidos
Adicionalmente a lo anlerlor, el •Afitiado• dcbera tener dentro de Ia pagina en Internet
en donde se encuentro lnstalada u hospedada su n enda Virtual. los avisos legales y
polilica de privacldad confonne so ut1lizan oeneralmente en el media.
En toda Transaccl6n con catgo a Tarjeta. el ·Afillado· deberil oblener a traves de
PaywO(ks o apllcaci6n susthuta, su autonzaci6n o rechazo par parte del Procesador de
Tarjetas. El "AIIIiado" no podrA solicilar el dep6sllo derivado de dlchas transacclones.
hasta que haya envlado el producto o reahzado el servielo solicltado per- ctienle, en el
entendldo que en caso que transcurran vetnte dias calendano o mas desde Ia fecha en
que sollcn6 Ia autorizacl6n de Ia transacci6n y Ia fecha de envlo del producto o
llberaci6n del serviclo. el •Aflllado· debera obtener una nueva autonzaci6n del
Procesador de Tat]etas. quedando lnvatldada Ia autorizact6n anterior.
· eanor1e· se resorva el derecho de rechazar cualquier Transacci6n con cargc a Tarjeta
que no retlna las caraclerislicn o requ111tos estableados en este oonltalo. asi como
los dep6srtos que oonsldere sean o pudleran ser Transacciones Fraudutentas.
Las operaclones de compra.venta efectuadas en la(s) rlenda(s) V.nual(es) del
·Af~tado· y cualqurer s~uacl6n que se le denven. ser.in resuellas entre los
larjelahabientes y el ·Atdiado·. asl como las conlroversias. reclarnaciones yto
aclarac1011es que surjan por tales moUvos, quedando · eanorte• bble de cualquier
responsabihdad al respecto. Con relaci6n a lo d1spuesto en este parrafo, el •Afihado·
debera reembolsarle "Banorte• cualquler canlldad desembolsada por controversias,
reclamaciones y/o aclaracioncs susc.~adas en consecuencia de las operaclones
refendas.
Cuana • Dep6Sit os: ·eanorte' depositaril en la Cuenla Concentradora el tmporte de las
Transacdones con cargo a Tar)eta autorlzadas, conlorme a lo sigulenle:
Los dep6slios se efecluaran ol Olo Habll Ban carlo sigulente en que el •Afillado· efectue
Ia tolaiiZaciOn de transacclones del dla o dias de operaci6n y genera a traves de
Payworlcs o aplicacion sustitula el correspondiente tnimite de dep6srto o cierre de tote,
mismo cierre que deben! hacerlo hasla antes de las 22:00 horas, horario centro de Ia
Republica, en el entendldo quo las transacciones que fueren recibidas despues de
d1cho cierre y antes de las 22:00 horas o recibidas despues de las 22:00 horas, se
deposllaran al slgulente Ola Hal>ll Bancarto en que sea tramilado su dep6sllo.

El ·Afiliado· que realice Transaccioncs con caroo a Tarjeta mediante el sistema
Payworks o aplicaci6n sustltula, se obtiga a conciliar diarlamente las ventas realizadas
por esle sistema con lo deposilado en su Cuenla Concentradora.

Soxta • D!sposjciooes y regli!S operaliyas· Adlclonatmente a lo estipulado en el
presente contralo, a Ia operaci6n de los servicios objelo del presenle contrato. les
ser.ln apllcables las sigulentes dlsposiCIDnes. m1smas que son relacionadas con el
negoclo de Banco Adqulrente y de operacl6n de Tarjela de Credrto o Debito
a) Manual e 1nstrucuvo que 'Banone· enlrega, en formate listco o electronico. a Ia firma
de este contralo, cons11tuycndo esta r~rma su formal recibo
b) Reglas operahvas de las empresas prop1etartas de Marcas de Tar)etas.
c) Reg las y convenoos operatrvos interbancanos.
d) Convenios entre las lnsutuclones do Credito y los procesadores de tartetas yto
proveedores de serviclos
Las reglas y convemos menciOnedos en los int~sos b), c) y d) anteriores, estariln en
todo momento o disposici6n del ·Afibado·, dentro de las horas y Oias Habiles
B~carlos, en las socursales de ·eanorte·. en el entendJdo que esre Ultimo podni. a
soltc1tud del ·Afd1ado·. tmpart1rle capac11aci6n relacionacta con dicllas reglas y
convenlos
Stpllma • Com11100es Cuen!a Concentradora y cargos: El ·Aflliado· pagara a
· ean0r1e· por los servlcios objelo del presente contralo, los conceptos especdicados en
el "Formulario de ComiSiones y Taritas" que tormara parte integrante del presente
contrato como anexo ·A·.
El •Afillado· se obllga a mantener el saldo promedio diarlo mensual espectltcado en el
"Formu1ar10 do Comlslones y Tanfas•, tomando como base para d1cho calculo. Ia suma
de todos los saldos promedlo dlarios m ensuales de las cuentas de cheques que
mantenga con ·sa norte". sl el •Ar!liado' no cumple con esta obhgaci6n, pagan\ a
·eanorte• Ia cantlded especificada en el formulario anles mencionado. Asl mismo. el
· Afiliacto• se obllga tener una Focturacl6n Mensual Minima (Transacciones con cargo a
Tarjela) especificada en c l "Formulario de Comlslones y Tarilas". si el "Afillado· no
cumple con esta obllgaci6n. pagara a ·eanorte• Ia cantldad especlf~tada en el
formulano antes menclortado. esta obhgac.l6n de f acturaci6n m inima quedara sin efecto
siempre y cuando el •Aflllado" mantenga el doble del saldo promedio diarlo mensual
antes referido
En caso de que el Afdlado contrate el Servlcio de Oispersi6n de N6mlna y asi se defina
en el presente contrato en Ia Canltula del m1smo. el Aflliado se obliga a mantener el
nlimero minima de Empleados ACIIVOS que se seflalan en el Anexo A, de 1o contrano
debera pagar una contraprest01ci6n a Banone Ia cual se establece en dicho Anexo A
Toda oblrgaci6n de pago a cargo del "Afikado" y a favor de · sanorte·. en los 1ermu10s
de este contralo, deberil pagarso de inmediato al momento de votverse exigible su
cumpllmlento o. de lo contrario, el mporte adeudado causar.l inlereses moratorios por
cada dla que transcurra en mora y hasta Ia fecha de su pago total, a Ia tasa anual que
resune de sumar 10 puntos a Ia Tasa de lnteres lnlerbancano de Equilibria (TilE). dada
a conocer por el Banco de M~xico, a plazo de 28 dlas. o el ptazo que sushtuya a este.
que se encuenlre vlgente p:.ra cada dia en que sa devenguen los intereses moratorlos.
Olchos lnlereses se ca!cularan sabre Ia base de 360 y se aplicaran sobre saldos
lnsolutos por cada dia do incumpllmlento
Conforme a lo anlerionnenle paclado. El "Afihado· autoriza a · eanorte• para cargar, en
Ia Cuenla Concentradora o en Ia cualquier otra cuenta que lenga con · eanorte•. los
conceptos que en forma enunclallva y no llmitativa se menclooan a conlinu8Cl6n:
I) El importe do cualquler cantidad adeudada segun el "Formulario de Comisiones y
Tarifas"
II) Ellmporte de las fianzas contratadas por ·eanorte" por cuenta del·Afiliado"
fll) El impor1e do las penas convencionales estipuladas en este contrato
lv) Ellmporte de las lransocclones deposltadas en exceso por errores de · s anorte"
v) El importe de cualquler Conlracargo y Transacci6n Fraudulenta, incluSIVe aquellos
dep6sitos en donde hub1ere indlclos de que so deriven de pos1bles Transacclonos
Fraudulonl as
vi) Los lmpor1es de las Not as de Oevolucl6n
vii) El cobra del servicio de venfiC8ci6n do domicillo
viii) Cualquier otra canlldad que soa exigible en terminos del presente contrato y/o de Ia
Ley.

El •Aflllado· tendra un plaza de hasta velnticlnco dias calendario, para efectuar
cualquler aclaracl6n y/o reclamaco6n con respecto a los dep6s~os derlvados de las
Transacclones con cargo a Tarjeta, transcurrido dieho plazo se entendera que esta de
acuerdo con los dep6sllos efectuados. El plazo antes mencionado se contara a partir
del dep6sito derrvado de cada Transaca6n con cargc a Tarjeta.

Lo anleuor, en Ia 1nteligencta de que ·eanorte" queda facultado mas no obligado a
efectuar dichos cargos, por 1o que el ·Aflllacto· no queda eximido del pago hasta que
'Banorte• rectba lntegramente eltotal de las canlldades adeudadas.

Qulma • Egu!oo sistemas cambjo de dom~eiloo v giro comercial· Para poder establecer
Ia Linea con Payworks o aplicaci6n susl ttuta y tener Ia pos1bilidad de rec<bir
Transacdones con cargo a Tar)eta. ei ·Af~1ado· deberiltener u obtener. a su costo, el
equipo, Sistemas de c6mputo y todos los elementos que sean necesarios, incluyendo Ia
adapt8Cl6n do su(s) Tionda(s) V1r1ual(es) y los enlaces de comunicaci6n y transml soin
que se requieran. aslmlsmo deber8 cubnr lodos los gaslos que genera su operacl6n y
mantenlmienlo

Octaya • Qisoombilidad del servicio y l!mjte eo e1 irooor1e de transacgones La
prestacl6n de los servicios Objeto del presente contrato. estara suJeta a las
dispombllidades y capacidad operalrva de ·eanorte•, por lo que este ullomo no sera
responsable sl por caso rortuito o fuerza mayor, fanas de sus sistemas yfo equipos o
por cualquler otra causa no se pud1ere hacer usa de dichos seMClOs El •Aflltado"
exenta de cualqu1er responsabilidad a ·ean0r1e" por 1o que se denve directa o
indireclamente porIa l alla de preslaci6n de serviclos segun se refiere anter1orm nte.

Cualquler disposmvo o SIStema que · e anorte• proporcione al · Afdiado", paca pemvtir Ia
compatlbilidad o comunicaci6n entre los sistemas del •Afiliado· y Payworks o aplicacl6n
suslflula, deberll ser devueijo al dla s1guien1e del que ·eanorte• 1o solicite.

El ·Afillado. debet& parametnzar y fij8r un limite m~ximo porT sacci6n con
Tarjeta dentro dol M6dulo de Admtnlstracl6n, quedando entendido e · ean0r1e"
autorizado para mod1flcar en cualquler IH!mpo ellimite establecldo y/
T ransacQones con cargo a Tarjeta que excedan de diCho lirmle.
acreditarlas a Ia Cuenla Concentradora.

En caso de roquerir un camblo de domlclho o de giro comercial. el Afit!ado debera
obtener Ia aulorizacf6n de ·eanorte•, de lo contrario este ultimo podra dar por
tennlnado este conlrato en los t&rmlnos del m ismo Todos los gastos por
reinstalac100es seran cubiertos por e1·Afi11ado· .

Noyona • Banco 8d9Yjroote i1n!co propaganda y supen11sjones: Durante Ia vi
cta del
presen1e contrato, el ·Afiliado· unicamente debera tener como Banco Adqurre e a
· eanorle·. EI "Aflllado" s61o podra deposllar el producto de las Transacciones con ca go
a TarJela en Ia Cuenta Concentradora.
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El "Af1bc!O" podra exhiblr eo la(las) Tienda(s) Wtuat(es), sin costo atguno para
·Banorte", ni para las empresas prop!etanu de Marcas de Tatjeta. Ia propaganda de
Tal)etas de cr~do o Debito operadas con Marcas de Tarjeta y/o emitidas por
·eanorte" Pata ros efectos anteriofea, ·eanone• en Ia secc.i6n, espacio y demas
caraclerisncas que asl conveoga con el "AflliadO", debera 1nformar y supervisar Ia
propaganda que deba ser exhibida segun se paela anleriormente, en el entendidO de
que su v1gencia y validez seta tinlea y exclusivamente durante elllempo de vigencia del
presente convcnio o antes, si estes fueren modificadas o canceladas por et "Aflliado" a
soticttud de ·eanone·,
Asl mlsmo, el "Aflliado" esta conforme y autorlza a que su marca, nombre,
denominacl6n ylo logotipo o cualquier otro rosgo dlsllntivo que to ide~liflque, se l~cluya
en tos <11rector10s de negocios aflliados al sistema de pagos con Tal)etas de Creddo o
D6bllo que podra edltarse peri6dlcamente por ·aanorte" o por conducto de terceros. en
et entendldo que to anterior
sin retrlbucic)n atguna para el "AfiOado" por tales
conceptos

sera

POt ocra parte. el "Afirlado" estara obtigado a que "Banorte· le realice. en cualquler
memento. supeMslooes tendientes a vetlfiCilr Ia exacta observancia de las
d1spos!C101'1es contemdas en este contrato, asi como <let cumphmiento de programas de
seguridad o prevencl6n de fraudes que establezcan las organlziiCIOlles reguladOtas de
Ia opet8CI6n con TarJetas de Cn!ct~o o Debito
p6clma • Iransacciones Fraudu!enlas y CoolfaC8(oos. El "Aflllado· de~era apegarse a
lo establecldo en este contralo para el procesamlento de las Transacc1ones con cargo
a Tarjeta, pel( to que se abstenctro de efecJUar Transacciones Fraudutentas o
transacciones en donde hubiere indiclos de quo se pudlera lncurrlr en Transaccioncs
Fraudulentas. El "Aiitiado" tendra Ia ollligacl6n de establecer las me<lldas pertinentes
para que sus dependlentes, empteados o torceros involucrados en operar su Tienda(s)
Vittua~es}, se allstengan de efectuar. permllir o propldat las transacciones antes
menc10nadas
Et "Afihaclo" pagara a · eaoone·, et importe total da las TransecCIOneS Fraudutenli!S en
que ~ncurra, aslmismo el "Afdiado" deber4 resarcir los <!alios y/o perjuicios que se
pudJeran caus• a tos titulares de tas tal)etas de Cre<!no ylo Debito. a los Bancos
Emlsores y a las empresas generadoras de Marcas de Tal)&ta pOt 10C11trir en atguna
Transacel6n Fraudulenta. to antenor. 1n<lepen<11enlemente de cualqUier otra
responsabltldad que resutte.
Serll obllgaci6n del •Afiliado" rembotsar at titular de ta Tarjeta de Creelito o Debito tas
canhdades det~vadas de los Contracargos, en el entendldo que este reembotso se
efcctuartl uoa vez que ·eanorte• determrne Ia procedencia del Conlracargo ylo sea
exlgido ol pago por et Emlsor correspondieote.
El "Afitiado" respondera, en tos terminos de oste contrato. por las Transacclones
Fraudulentas y/o Contracargos por lo menos hasla los 180 (c1en1o ochenta) dias
slgulentes a la fedla de terminacl6n del presente contrato.
DOclma prlmora • Causas gene[ildO(j!S de Tfansacc!ones Fraudutenlas: Las
SI!Jui&Oies operac:iones. actos ylo hechos seran consld~dos Transacc1ones
Fraudulentas:
1. Pagos hechos con Tarjeta de Cred~o o Debdo cuya v1gencia se encuentre venCida o
Ia m1sma sea lrwalida
2. Transacciones con cargo a TalJela efectuadas s1n Ia aul0lizacl6n o consentim1ento
del titular de Ia tarjeta
3 Transacciones con cargo a Tarjela en donde no se conslgne Ia lecha de ta
transaccl6n y/o Ia dave de aut01izacl6n del Procesador de Tarjet.as o que dlcha clave
sea falsa.
4 . Transacciones con cargo a Tarjeta que fueron efectuadas ylo que se recibieron sin
cumplir con tos proc,edimientos, disposlctones ylo regtas eslabtecidas en- el presente
contrato o con los procedimientos que te rueran lndicados ai "AIUiaclo" por separaclo, no
convalidanclose dichas transacc!ones por e1 dep6sito ai"Afillado".
5.· Fracctonar et importe de una venta para efectuar su tramite como <los o mas
transacdones d1smtas.
6. Uhhzar Terjetas de Credito o Debito del "Aflliado" o de sus empleados, sOCIOs o
famdlllfes para efecwar pagos eo ta(s) Tl&n<la{s) Virtual(es) del •AllllildO".
7 .· Efeduar una Transacci6n con cargo a Tarjeta para cobrarse una deuda del
tarje1ahllblente simulandO que se efectua Ia compra-venta de bienes yfo serviCIOs.
8.· cuatqu1er otra transacci6n que se opere de manera Irregular o contrarla a los
procedtmlentos de VISA, MASTERCARD ylo cualquler ocra empresa gene!'ac!Ota de
Marcas de Tar,ela. as! como cualquier transacci6n contraria a Ia ley o que constituya un
dellto.
"Banorte" en los terminos de Ia ctausuta vlg6slma rorcera sigulente, podra dar por
vencldo ~~ presente contrato en et memento en que se incurra en atguna Transacci6n
Froudulenla .
p6c!ma sogunda .- Soporte de transacclones: EI"Afilia<lo" debera entregar a ·eanorte".
ta ~nformaciOn y documentatiOn (fisiCil y electr6nlca) que este ultimo le soliclle, con
respeclo a todo to retacionado a las Transacctones coo cargo a Tarjeta efectuadas en
ta(s) Tltnda{s) Vlrtual(es) dei"Af~o·. deb1endo efectuar diCha entrega en un plazo no
mayor a t.res Dlas Hablles Bancanos. contado a partir de Ia fecha de su solicitud. Et
Af11Jad0 debera conservar en custod1a Ia lnf0tmaci6n y documentaa6n antes
menCIOII&da, durante un periodo no menor a 1 (un) ano coni ado a partir de Ia fecha de
Ia lransacci6n

a) Siendo et caso de las operac10nes de compra.vent3
Numero de ordeo de operaci6n
Nombre del tarJetahabiente.
Numero de Tarjeta de Credrto o D~b11o
tmporte y fecha de Ia operacloo.
Numero de autorizaci6n otorgada por el Procesador de Tarjelas
Oom~e~ho de entrega del producto y numero tetef6nico
Descripcl6n de producto(S) y/o servlclo{s)
Soporte o archlvo etectr6nlco dol proceso compteto de Ia Transacci6n con cargo
a Tarjeta
Adlcionolmente a Jo anterior. cvando se trate de venia de productos (no servic1os). so
debera lncluir
Orden de Envio.- Documento que ampara el envio del producto at domlclilo
menclonado en Ia orden de compra
Formato de Recepc16n.· Documenlo que ampara Ia recepci6n del producto por et
e11ente. Debera incluir, cuando meoos. fecha. nombre y rnna del C11ente (o de
per.ona autonzada por ~t) y desctipcl6n de producto(s) objeto de Ia operac16n
Pilla los efectos anteriores, el "Aflllado" debenl contar con un servicro de menso,eria.
proplo o a traves de terceros, debiendo cerCIOrarse que los productos se entreguen en
el dOmiCiho determinado por e1 el~ente.
b) Slendo et caso de reclamaciones del "Arlluldo· a · eanorte" por discrepancies en
Transacciones con cargo a Tarjcta:
El "Afillado" debera comunlcorse a Banortel (centro de atenci6n tetef6nlco do
·eanorte") o los me<lios que ·eanorte" tenga establecidos para Ia recepci6n de
aclaraciones. deblendo entregar Ia papeleria que ·aanorte· 1e lnrorme en su
momento. para Ia reso!uci6n de Ia rectamacl6n
Para comprobar Ia enttegil de Ia InformaCIOn y documeolaci6n meliCIOna<la en esta
cliusula. el "Aflliado" debera oblener clave de confirmaci6n o acuse de rwbo por pane
de ·eanorte".
poctma !Orcera. pevolllciones ylo cancef!!g9QOS: Cuando derivado de ~ransacCIOOe$
con cargo a Tarjeta. el tarjetahabiente electue Ia devolue~on de mercanc1a o sotlclte Ia
cancelaci6n de ta transacci6n por serviclos paga<los y no presta<los y/o preslados en
forma lnadecuada o no convenida, et "Afihado" debeni efecruar el reembolso al
tarjetahoblente y formular una nola de devoluci6n de mercancia o cancelac16n dot
servlclo, por et importe real sin aplicar cobro de comisiooes. La dovotuc16n o
cancetacl6n se debera tramitar a traves de Payworks o aplicacl6n sustituta Y s6to se
podran efectuar las devoluciones o cancetaclones hasta por et importe cargado a Ia
Tarjela de Credito o Debito.
El •Afihado" autonza a ·sanorte" 11 cargar en Ia Cuente Concentradora et importo
correspon<11ente a dichas devoluc.ones o cancelaclooes y que estas cantidades las
depos1te en Ia cuenta asoc1ada a Ia Tar)ela de Cnidrto o Debito a Ia que se te hlzo el
cargo
En caso de que el "AflliadO" no genere Ia nota de devoluci6n o cancelacion o no cubra
su lmporte. en los terminos antenores, pagara a ·Banorte". como pena convenclonal. el
lmporto de ta devotuci6n o cancelaci6n respecllva
Decima cuada.· Cesi6o de derechos: El "Aflllado" no podra ceder ni lrnnsmlllr en
forma atguna los derechos a su favor generados en et presente contrato, salvo con el
consentlmiento de ·aa.none'.
06c!ma gy!nla .· Serviclo de ver!Ocac!6o dg domlci!io: "Banorte", a sotlcltud del
"Afiliado", podra olorgarte un serviclo de venflcaa6n de domicitio de tarjelahablentes, a
efecto de cotejar dlcho domiclllo contra el que aparece registrado en Ia base do datos
del Emlsor. El costo por servido eswra especitlcado dentro del "Formutano de
Com1slones y Tanlas·.
Para los efectos del parrafo antenor. el "Afi•ado" debera lllClulr en su T~enda V1rtuat,
previamenle a que se genere Ia Transaccl6n con cargo a Tarjeta y deotro del espaao
destlnado para efectuar una venta, Ia 51gu1eme !eyenda: "Favor de teg!Sf£llr los cfa!Os
dol C1omlcitlo exactamente iqusl a como l!oall!cen imoresos en el estado ® cueO(a de

~
El "Aflllaclo" debera sollctlar el numero do Tat)Cia de Creddo o Debito. ta fecha de su
vencimlento y el nombre del Emisor, adiclonalmcnte, et nombre de Ia calle con numero.
colonia o detegaci6n, poblad6n, est ado, pais. c6digo postal y numero telef6niCO
Et "Afillado" enviara una archivo por correo eleclr6nlco a Ia direcci6n que ·eanorte• 1e
lndiquo, con tos datos menclonados en el parrafo anterior. en et entendldo q\1e los
archivos rec1bldos despues de las 14·00 horas $00 consi raclos con fe a del
siguiente Dia Habit Bancario.
· eanorte• proporClOTlara at·Af•iado" los slguientes mensaJes en un
dos Dios Hablles Bancarios. contados a partlr de su soriCitud:
Sl colociden - Cuando los datos valldados !l2JIIl£i.~l.!!!!!!i~~!lll:
dalos registrados en Ia base de datos del Emisor.
No coincldon • Cuando los datos vahdados no coinciden
rcgislrados en ta base de datos del Emisor.

La informaciOn ylo documentacl6n que el •Afiliado" de bert\ entregar para soportar las
TransaCCiones con cargo a Tarjeta. sera Ia s1guiente:
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DOclma sexta • Causas de rescisi6o· Banorte se reserva el derecho do termlnar el
presente contrato, sin necesldad de requisite, aviso o tramlte previa alguno y sin su
responsabllidad, st ei "Atiliado"lncurre en los siguienles supuestos:

antlcipacf6n. ya sea p<l( escrito o a traves de pubbcaciones en peri6dicos de ampha
circulaci6n. o mediante su cotocaci6n en tugares ablertos at publicos en las sucursates u
oficfnas de "Banorte•.

'Realizar Transacciones Fraudulentas
'Cuando se realtcen operaciones irregutares en la(s) Tienda(s) Virtual(es) dei'Aitllado".
' En el caso de cobrar cantidad adicional p<l( realizar el pago con Tarjelas de Cr~drto o
Debito.
'Se niegue Ia aceptaci6n de las Tarjetas de Cn!dito o Debito.
·eo el caso de que el 'Aiiliado" no avtse a · sanorte•, con lretnta dias calendario de
anticipaci6n, el clerre de sus operaciones, modificaci6n de su giro comercial. cambia de
domicilio y/o el cambia de atguno de sus accionistas.
·Por incumptimtenlo dei"Afiliado· a to dispuesto en este contrato o a cualquiera de sus
obllgaciones contraidas en el mismo.

El "Afiliado" se conslderara que esta de acuerdo con las modificaciones antes
mencionadas. si continua con el uso de los servicios objelo de este contrato.

D6clma septlma.- Procedimientos !fregutares: El "Afillado" o cualesquter persona con
Ia que se aui<ilie para realizar sus ventas. no deberan lncurrfr en lOs sigulentes
supuestos:

1.· Aceptar pages de tarjetahabientes por deudas distintas a las generadas en
Transacc10nes con cargo a Tarjeta.
2.· Tramitar transacciones o, dcp6sitos en Ia Cuenta Concentradora, por operaciones
de otros comerclos.
3.· Tomar numeros de Tarjetas de Credtto y/o Debito para hacer uso indebfdo de estos,
por si mismo o por lerceros.
4.· Guardar. copiar, imprimir o ahnacenar en cualquier medio los datos de !as Taf]elas
de CrMito y/o Debilo.
S.. Efectuar Transacciones con cargo a Tarjeta en operadones no coincidentes con el
giro o activldad principal dei ' Afiliado'.
El • Afillado" debera resarcir los dal\os y/o perjuictos que su pudieran causar a
·sanorte•. asl como a los titulares de las tarjeias de Credtlo y/o Debito, a los Emlsores
y a las empresas generadoras de Marcas de Tarjeta en caso de que se incurra en
cualquiera de los supuestos anteriores, lndependientemente de cualquler otra
responsabilidad que le resulle al 'Aiihado", sus dependientes, empleados o cualesquier
tercero por incurrir en tales transacciones.
D6c!ma octava - Garantlas: El •Afiliado' se obliga a constltulr las siguienies garantias
a favor de ·sanorte·. con el fin de garanlizar el cumptimienlo de todas las obligaclones
de pago que adqulere el proplo ' Afiliado" en vlrtud de este contrato:
~En caso de que "Banorte· se lo requtera, ei"Aiiliado" se obliga a constHulr una
fianza a favor de · sanorte", con Ia instituct6n de llanzas que este ultimo re tndique.
dentro de un plazo maximo de cinco Dias Habiles Bancarios contados a partir de su
requerimlento, mlsma ftanza que debera cubrir los montos indicados en el "Formulario
de Comislones y Tariras" que se anexa al presente contrato. En caso de que el
"Afillado" no contrate dicha fianza. este autoriza a ·sanorte• a contratarla por cucnta del
propio ' Afiliado", debiendo este unlmo efectuar su pago en el momenta en que
"Banorte• se to soficite.

Flador sortdano: La persona mencionada como el Fiador Solidario en Ia seccl6n de
Datos Generales del presente contrato, se obliga solid aria e ilimitadamente en favor de
"Banorte• por el pago de todas y cada una de las obllgadones de pago que se deriven
del presente contrato a cargo del "Aftllado'. convinlendo desde ahara expresamente en
renunciar a los beneficios de orden, excus16n y divisi6n a que se ref~eren los articulos
2814. 2815 y 2837 del C6digo Civil Federal, en el entendido que no sera extingulda Ia
fianza por Ia lalla de subrogaci6n . por pr6rroga otorgada al deudor, qulta o por
cumplimlento del plazo. segun se estabtece en los articuiOs 2845, 2846, 2847 y 2849
del mismo ordenamiento legal. por 10 que ademas et Flador Solidario renuncia al
contenldo de dichos articulos en to que pudieran beneficiarle.

Vlooslma,. lnformaci6n con!jdencial: El 'Afiliado" debera guardar reservadamenle
todos los documentos (electr6nicos y en papel) derivados de las Transacciones con
cargo a Tarjeta, los datos de las Tarjetas de Credito o Debito a las cuales tuviera
acceso, asi como Ia informact6n contenfda o generada p<l( los dispositivos en donde se
tramltarnn dichas transacciones.
Sera responsallUidad del •Afillado" cualqwer tipo de difusl6n. aproveeham~ento ylo
revelacl6n. no autorizada por · sanorte·. de Ia documentaci6n. datos e jnlom1aci6n
antes mencionada, Inclusive aquella dilundida , aprovechada o revetada por sus
dependientes, empleados o terceros relacionados con el •Aflliado".
Vlgllslma prlmora.- Cesi6n y autorizaci6n para compartir loform<~cf6n: EI"Afiliado' y el
ftador sol.l dano autonzan a ·sanorte• para que este pueda ceder los derechOs derivados
del presente contrato y proporcionar toda Ia informacl6n que resutte necesaria a otras
inslltuciones de credito, asociadas de negocios o. a lerceros cuyo objeto, entre otras
casas, sea el procesamtento de pagos con Tarjetas qe Credtto o Debito,
Por otra parte, el "Afiliado" y el fiador solidario autorizan a · sanone· para que, en los
terminos del articulo 46 bis de Ia ley de instituciones de crectito. pueda proporcionar
inlormacl6n relaclonada con ellos. tanto a las lnstit<Jciones de credito o a los terceros
que. en su caso, presten servlcios a ·sanorte• necesarios para su operacl6n ..
Vtgeslma seguoda.- Opmicilios: Las Partes y, en su caso, el liador solldario seiialan
como sus domicilios convenclonales los sel\alados en Ia seccion de Datos Generales
del presente contrato.
Mlentras no sea notificado por escrito. con una anticlpaci6n de diez Dias Habiles
Bancarios. el cambia de su respecthto domicltlo, los avisos, emplazamlentos y demas
dlligencias judiclales o extrajudlciates respecto del presente contrato se practicaran er~
el domicHio senalado.
Vlg&sima t ercera .• V!Qencia: El presente contrato es por tlempo ,ndefinldo, cuatquiera
de las Partes podra darla por terrnlnado en cualquter momenta, mediante aviso por
escrito a Ia otra Parte con diez Dias Habiles Bancarlos antes de su terminaci6n, en el
entendfdo de que ei "Afiliado". aun despues de dicha terrninaci6n. debera hacer !rente a
las obligaciones que resutten a su cargo derivadas de este contrato por el tlempo
necesario hasta su resolution ronal.
Ylgeslma cuaoa .• Tribunates Comoelentes: Para conocer de cualquier controversia
que se suscitase con motivo de Ia interpretacl6n. cumpllmiento y/o ejecucl6n del
presente contrato. las Partes y, en su caso, el fiador solidario, se someten
expresamente a los tribunates competentes del Iugar de su celebraci6n Las Partes
renuncian a cualquier otro fuero o tribunal que pudiera correspondertes. inclusive
aquettos que se pudi·eren alegar por raz6n de domicilio.
Vlgeslma quinta.• Leglslaci6o Aplicabte: A to no previsto en el presentc contrato, las
Partes y, en su caso, et fiador solidario, se sujetan a Ia ley de instituclones de crt!dito. a
las dlspostciones reguladoras de los servictos y operaclones bancarias esti uladas en
este instntmento y usos bancarjos.
Ambas Partes y, eo su caso, el Flador Solidano, dectaran haber leido y
tar de
acuerdo con los h':rminos y condiciones de este cootrato, !irmandoto de a
conforrnidad en Ia secci6n de Datos Generales de este iosti\Jmento, sien
colebraci6n en ellugar y recha que aparecen en dlcha secci6n

Las garentfas antes mencionadas estaran vigentes y subsistentes por todo el tiempo
que exislan obligaciones pendientes de cubrlr a cargo del ' Aiiliado" !rente a "Banorte•
derivadas de este contralo.
DOclma novena.- ModtfiCaciones: · sanorte• se reserva el derecho de efectuar
modificaciones a los terminos de este contrato, a sus anexos ylo at "Formutario de
Comisiones Tarilas" bastando ara ello un aviso con diez Dias Habiles Bancarios de
PorIa prosente expresamento autorlzamos a Banco Morcantll del Norte, S.A. lnstltucl6n de Banca Multiple, Grupo Flnanclero Banorto, para que sollclte lnlo rmacl
nuestras operaciones de credtlo y otras do naturaleza analoga quo tenemos celebradas o hemos celobrado con otras entldades flnancleras y empresas comercfale
las soclodades de lnformacl6n crediUcla, asi mlsmo lo autorlumos para que Ia lnformacl6n flnanclera y patrimonial que los homos proporclonado, asi como Ia obtenl '
do las socledados de lnlormacf6n credltJcla, sea dlvulgada y compartlda con las demAs ontidados flnancieras pertonoclentes a Grupo Ffnanclero Banorte y sus demas
subsldlarfas; on el entendldo de quo declaramos oxpresamente quo t enemos plano conochnlento de:
1.· La naturaJeza y atcance do Ia lnlormacl6n que sera proporclonada por las socloda(jos de lnlormacl6n credltlcla.
2.· Del uso quo Banorte harA de tallnformacl6n.
3.· Que Banorte podril reallzar consultas pori leas de nuestro historlal credftlclo durante todo el tlempo en que se manlenga vigonte est a autorlzacl6n.
La presonte autorizacl6n estara v1gonte ~n plazo no mayor de tres alios a partir de su lecha de otorgamlento, o duranto todo ol tlempo en quo este vlgonte o
mantenga ur rolacl6n juridlca con a

t6 •
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1:7
Flrma(s)

El Flador Solldarlo
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CONSENTIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAO

"EI Afiliado" reconoce que "Banorte" puso a su disposici6n el aviso de privacldad a traves de formatos impresos, digitales, visuales. sonoros o cualquier
otra lecnologia, incluyendo el que conliene el texto que se encuentra disponible en VMIVI.banorte.com. con anterioridad a haber obtenido sus datos
personates a !raves del presente formato por el que se recaban, consintiendo el "Afiliado'' expresamente en que "Banorte" de tratamiento a dichos datos
personates con sujeci6n a las finalidades , terminos y demas condiciones estabtecidas en dicho Aviso de Privacidad. en el entendido de que dichos Datos
Personates seran tratados de manera confidencial y seran usados para Ia operaci6n y registro de los produclos que "el Aliliado" hubiese contratado. asi
como para ofrecerle, en su caso, olros productos bancarios o financieros de ''Banorte• o de cualqulera de sus afiliadas. subsidiarias, controladoras,
asociadas o socledades integrantes de Grupo Financiero Banorte. SAB. y promociones de otros bienes o servicios relacionados con dichos productos o
servicios bancarios, por lo que "el Afillado" autoriza a Banco Mercanlil del Norte, S.A. lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte para que
este ultimo comparta sus datos personales recabados conforme al presente Aviso con las entidades afiliadas, subsidiaries, controladora . asociadas o
sociedades integrantes de Grupe Financiero Banorte, S.A.B.
"EI Afiliado" reconoce que le fue facilltado el aviso de privacidad, cuyo texto se encuentra en www.banorte.com. previo a haber asentado sus dat
solicilud, mismo que declara son correctos, y notificara a "Banorte" cualquier
mbio en Ia informacion suminlstrada. Consiente expresa
demas condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad.
tratamiento que "Banorte" de a sus datos con sujecion a las finalidades, termin

Folio

AAII I J51 2 1

Banorte 30 Secure
Ciudad y Fecha _ _ _~c~u"'A~U!.!H..:.TE'='M'!!O~c~.D::.!I~S..!-TRC!.I:..:.T~O~F~E~D:.:E~R;;:A.:.L.aAwl~5!..!11..!-1/""2~01:.:3~--AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
, EN ADELANTE EL AF ILIAOO Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN ADELANTE BANORTE, TIENEN CELEBRADO UN CONTRATO DE
AFILIACION AL SISTEMA ELECTRONICO DE RECEPCION DE PAGOS CON TARJETA DE CREDlTO 0 DEBITO (COMERCIO ELECTRONICO} DE
FECHA
15/11{2013
(EL CONTRATO), Y COMPARECEN A CELEBRAR UN CONVENIO AL MISMO. DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClAUSULAS:
DECLARACIONES
Ambas partes manifiestan que:
a.
Se reconocen Ia capacidad y el caracter con que comparecen para Ia celebraci6n de esle convenio y que sus apoderados cuentan con las
facultades para obligarlas en los terminos del mismo, manifestando, bajo prolesta de declr verdad , que sus poderes no les han sido revocados ni
limitados a Ia fecha.
b.
Que el Afiliado ha solicitado. a Banorte adicionar at CONTRATO los servicios denominados
Sa norte 30 Secure . mediante los cuales el Afiliado
podra evitarse "Contracargos". sujetandose a las siguientes clausutas:

CLAUSULAS
eRtMERA.- Definiclones: Para los efectos del presente convenio, los terminos que sean empleados entrecornillados. tendran el significado que a los
mismos se les alribuye en el CONTRATO.

Para los efectos anteriores, Banorte proveera al Afiliado los elementos necesarios para establecer un proceso de comunicaci6n entre el Servicio y Ia "Tienda
Virtual o Sillo" del Afiliado, para que a traves de Ia "Linea" establecida entre ambas Partes, se efectue el intercambio de informacion ylo datos que permit an
lo siguiente: i) el envio de Ia solicitud del Afiliado a Banorte para que, en su caso, sean autenticadas a las personas (tarjetahabientes) que pretendan realizar
alguna "Transacci6n con cargo a Tarjeta" en Ia "Tienda Virtual o Sitio" del Afiliado, ii) Banorte confirme at Afiliado si Ia transacci6n estara o no cubierta con el
Servicio, ill) En su caso. se prosiga con Ia transacci6n ya sea:
iii.a) autenticando en Ia transacci6n at tarjetahabiente, con cobertura del Servicio,

iii.b) sin autenticar en Ia transacci6n altarjetahabiente,"CCn cobertura del Servicio o.
iii.c) sin autenlicar en Ia lransacci6n altarjetahabiente y'Sin Ia cobertura del Servicio, estando este ultimo pun to, bajo Ia entera responsabilidad del Afitiado,
incluyendo Ia procedencia dei"Contracargo", en los terminos del CONTRATO .
.se entendera que existe autenticaci6n deltarjetahablente, cuando se utilice su contrasena electr6nica o numero de ldentlficaci6n personal (NIP), para validar
una transacci6n efectuada con su "Ta~eta de Credito o Debito" (a este proceso se le denominara para efectos de este contrato como Autenticaci6n). Para
que esto se posible en operaciones a traves de "Internet", el emisor de Ia "Tarjeta de Credito o Debito", debe participar en los programas de seguridad de
transacciones por "Internet" que son ofrecidos por las empresas propletarias de las "Marcas de Tarjeta".
TERCERA.- Cobertura del serviclo: Para efectos de traniitar cualquier "Transacci6n con cargo a Tarjeta" en Ia "Tlenda Virtual" o "Sitio" del Afiliado, el
Servicio operara de Ia siguiente manera:
A) El Afiliado no sera responsable de cubrir el "Contracargo":
1. Por los s1guientes conceptos de Centracargo originados por los Bancos Emisores y cuyos conceptos de Contracargo esten catalogados como:
Transacciones Multiples No Autorizadas: Cuando en el comercio se realicen multiples transacciones durante el dfa con Ia mlsma "Tarjeta de
Credilo o Debito" autenlicando al "Tarjetahabiente" conforme a lo establecido en el presente instrumento o bien dichas transacciones se
encuentren autorizadas por ei "Emisor...
Boletin de Tarjetas Boletinadas y Canceladas. Cuando se realice una o varias transacciones con una "Tarjeta de Crectlto o Debito" que se
encuentre bolelinada o cancelada a Ia fecha de realizaci6n de Ia transacci6n siempre que dicha transacci6n haya sido autorizada por ei "Emisor" .
Tarjeta Venclda : Cuando se complet6 una transacci6n con una tarjeta vencida siempre que dicha transacci6n haya sido autorizada por el "Emiso('.
Transaccr6n Fraudulenta No Autorizada por el Tarjetahabiente: Cuando el "Tarjetahabiente" in forme ai "Emisor". que ni el ni nadie autorizado
por el, particip6 en Ia realizaci6n de Ia transacci6n y el "Afiliado" autentic6 ai"Tarjetahablente" con forme a lo establecido en el presente "\
instrumento o bien dicha lransacci6n fue autorizada por ei"Emisor".
Proceso Fraudulento de Transacc l6n: Cuando eltarjetahabiente admile haber participado en al menos una transacci6n

valid~l

a las dem

Dlsputa del Tarjetahabiente: Cuando el tarjetahabiente no recuerda Ia transacci6n y ei"Afiliado" autentic6 ai "Tarjelallabiente'' al momen
realizer Ia transacci6n, conforme a lo establecido en el presente instrumento, o bien, dichas transacciones se encuentren autorizadas por el
"Emisor".

de

Tarjetahablente No Reconoce Ia Transaccl6n, porto que representa Fraude Potencial : Cuando el "Tarjetahabiente" informe ai"Ernisot . que
ni el ni nadie autorizado por el, particlpO en Ia reallzaci6n de Ia transacci6n y ei''Afiliado" autentic6 al "Tarjetahabiente" con forme a lo establecido
en el presente instrumento o bien dicha transacci6n fue autorizada por el "Emiso('.
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2.

3.

El punta 1 anterior aplica siempre y cuando el "Afiliado" utilice y/o tenga activado el Servicio por media del cual se realiza una ''Transaccion con
cargo a una Ta~eta Registrada con su Banco Emisor" y se efectua el proceso de Autenlicaci6n, enviando a Paywo(ks o aplicaci6n sustituta un
c6digo de Autenlicaci6n Correcta (C6digo 200) dentro de Ia variable status . Esto se detecta en el archive electr6nico o "log" de transacci6n con el
lndicador (ECI=5) que se le proporciona al Afiliado en Ia respuesla que emile el Servicio.
Asi mismo, el punta 1 anterior aplica siempre y cuando el Afiliado uhlice y/o lenga activado el Servlcio per media del cual se presIa el Servicio.
realiza una "Transacci6n con cargo a una Tarjela No Regislrada con su Banco Emisor" y .D.SLse efectua el proceso de Autenticaci6n , envlando a
Payworks o aplicacion sustituta un c6digo de Aulenticaci6n Correcta (C6digo 200) dentw de Ia variable status. Esto se detecta en el archive
electr6nico o "tog" de transacci6n con el indicador (ECI=6) que se le proporciona al Afiliado en Ia respuesla que emile el Servicio.

B) El Afiliado sera responsable de cubrir el "Conlracargo" trata ndose de los siguienles casas:
1. Cuando el cliente no ~ ylo desactive el Servicio y envle a Payworks o aplicaci6n sustituta un c6digo diferente a Autenticaci6n Correcta (C6digo
200) dentro de Ia variable status. Esto se detecta en el archive electr6nico o "log" de transacci6n con ellndicador (EC1=7) que se le proporciona al
Afiliado en Ia respuesta que da Banorte a Ia solicitud de cargo del Afiliado.
2. Cuando Ia transacci6n haya sido autorizada per el "Emisor" o el "Afiliado" haya autenticado ai''Tarjetahabiente" con forme a lo establecldo en el
presente instrumento y ei"Afiliado" no preste ol serviclo o no entreguc el eroducto adquirido a !raves de Ia transacci6n.
3. Cuando se presente cualquier tipo de contracargos y condiciones de aclarac•ones que se mencionan en el Contrato de Afiliaci6n, exceptuando
aquellos casas contemplados en el incise A anterior.
CUARTA.- Eguipo. sistemas: El Afiliado debera contar con Ia infraestructura, equipos de c6mputo y sistemas compatibles con el Servicio, a efecto de
establecer Ia "Linea'' para el intercambio de informacion con "Banorte"
Sera a costa y responsabilidad del Afiliado Ia obtenci6n de los sistemas, equipo de c6mputo e infraestructura mencionados en el parrafo anterior, asi como el
mantenimiento preventive y corrective para su adecuado funcionarniento, siendo los gastos que se eroguen a cargo del Afiliado. asimismo los insurnos,
gastos y castes necesarios para Ia operaci6n del equipo y/o sistemas mencionados correran por cuenta del Afiliado.
Adiciona lmente a lo anterior, el Afiliado se obliga a sotventar los costas de los enlaces de comunicaci6n (lelef6nica, satelital, micro-ondas, 6plica, etc.) y
transmisi6n que se requieran para ta operaci6n del "Servicio".
QUINTA.- Comisiones: El Afiliado pagara a Banorte. per los servicios objeto del presente, los conceptos especificados en el documento anexo identificado
como de Comls1ones y Tarifas. El Afiliado autoriza a Banorte para cargar las comisiones y los dernas conceptos mencionados en el parrafo precedente, en Ia
"Cuenta Concentradora" o en cualquier otra cuenta que tenga el Afiliado con Banorte.

Banorte podra efectuar modificaciones al presente convenlo y a las comisiones establecidas, conforme se establece en el CONTRATO.
SEPTIMA.· Vigencia: El servicio objeto del presente convenio, es per tiempo indefinido. el Afiliado o Sanorte podran terminarla en forma unilateral en
cuaiqUier memento, con una simple comunicaci6n par escrilo que se efectUe a contraparte, con 15(quince) dias calendario de anticipaci6n a Ia fecha de
terminaci6n. En caso de cancelaci6n o terminaci6n del CONTRATO, se tendra par ca ncelada o termlnada en forma automatica. sin necesidad de requisite
tramite previo alguno, el presente servicio.
Per otra parte, el servicio objeto del presente documento, se suspend era o cancelara en forma automalica, sin necesidad de requisite tramite previa alguno.
en el caso de que las empresas titulares de las "Marcas de Tarjelas" (ej. VISA o MASTERCARD), suspendan o cancelen el servicio que a su vez otorgan a
Banorte para dar el Servlcio. Banorte podra emitir una simple comunicaci6n par escrito at Afiliado infom1andole los terrninos de Ia suspensi6n o cancetaci6n
del servlcio.
OCTAVA.- Subsistencia del contrato: Salvo lo pactado en et presente convenio. el CONTRATO quedara vlgente y subsistente en todos y cada uno de sus
terminos y condiciones. sin que exista voluntad de las Partes para nova rio.
Adicionalrnente, el Servicio se sujetara a las reglas operativas de las "Marcas de Tarjeta• las cuales pueden ser consultadas per el Afiliado a traves de
"Internet" en las siguientes paginas etectr6nicas: http://www.visa.corn.mx y http://www.mastercard .com.mx.
estar de acuerdo con los !ermines y condiciones de este lnstrumento, firmandolo de absoluta conformidad at calce.
_.----,)-.,{,/
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ANEXO'' B"
ANEXO AI.. CONTRATO 0£ AF ILIACION " CO:\IERCIO ELECIRO:'IICO" QUE CON FEOlA 2011112013_ Y/0 CON NU~'II::RO DE :-\FlLIAC ION E.\1 ~IONEDA NAC IONA I.. 7248902_ Y/0
NUMl:RO DE AFILIACION EN OfVISA DOLAR ES
CE LEBRA RON POR UNA PART E DANCO MERCA1'TIL DEL :\ORTE, S.A. INSTITUC ION DE BANCA M ULT IPLE ,
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A Q UI EN EN LO SlJC ESIVO SE OENOM INARA ''BANORTE" Y POR OTRA PARTE LA PERSONA IOENTlf.'ICADA COMO " F.L AFILI,\00" ClJYO
KOMBRE, RAZON 0 DENOMlNA CION SOCIAL CONSTA EN EL AJ"VERSO DEL CONTR-\TO DE Af.'ILIACION.

A) Las Partes cstan de acuerdo en que " BANORTE" Je otorgue a ''EL AFfLIADO" autorizacion para adicionar los establccimientos que a continuaci6n se dcscriben y
proporcionarle Tem1inales Punto de Venta(TPV) y/o sistemas lnter-Redes/Multinet o Software de Cargos Automaticos, seg(m se menciona mas delantc.
Il) Ambas partes estan de acuerdo en que las Terminales Punio de Venta(TPV) y/o sistemas lnter-Redes/l'v1ultinet o Software de Cargos Automaticos. scran instnladas en las
siguicntes direccion<::s. en Ia inteligencia de que el nombre del rcsponsablc sera el de Ia persona que estara a cargo del manejo y uso de diehos dispositivos o sistemas.

TPV Elccrromcas

Teclado Abicno

Verna Forzada

Softwnre Cargos

AutonHiticos

Multmct/ Interred

Direcci6n Comcrcial
No.
Aliliaci6n
Asignnda

:-iombrc Comcrcial

VIV AAEROBUS

n

Oh•is a

C uenta C heques

Rcsponsable

M?\

0867189335

JUAN CARLOS ZUAZUA
COSIO

C-:tlley No.

Deleg aci 6n o Municipio
Ciudad

Colonia

INSURGENTES NTE SANTA MARIA LA
#42 L 3
RIDERA

CUAUHTEMOC

Estado

C.P.

DISTRITO FEDERAL 06400

T eiCfono(s)

555955551

C) "EL .-\FILlADO" se oblign a conscrvar en buen estado Terminates Punto de Venta(TPV) y/o sistemas lnter-Redcsftvlultim:t o Software de Cargos Automaticos, raz6n porIa cual
seni responsablc de cualquicr mal uso que se le de a! mencionado equipo y/o sistema y sera responsable por el deterioro que sulTan por su culpa.
D) "EL AfiLIADO" no podra conceder el uso de las Tcnninales Punto de Venta (TPV) y/o sistemas lnter-Rcdes/Multinet o Software de Cargos Autornaticos a un tcrcero.
E) Las aliliaciones y operacioncs de las mismas que se gcneren de acuerdo a este ancxo. quedan sujctas a lo cstipulado en el contrato d<:: atiUaci6n del cual fonna parte imegrante.

Este auexo deviene seg(rn lo estipulado por las Partes en Ia clausula segunda del contrato de atiliaci6n referido en este mismo documento.
El prescnte anexo se firma en Ia ciudad de Mexico. Distrito Federal el dia 25 de Novicmbre_de 20 13 .
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BANORTE

RECA II 0351-430-004629/0 1-06843-0809

Unnco Mtrfautil tJd Norte, S.A .• lnsliluriOn dr IIa ne:~ MiiHi11lt
Grua•o Fimandtro Danort t (llANOJrrt:)

ANEXO "A"
Formula rio de Comisioncs y Tarifas
ANEXO AL CONTitATO OE AFIUACION QUE CON JIECIIA 20-11-201 3 Y/0 CON NUMERO l>E AFILIAC ION EN

~:~~~~~-~~C~~t~~~)~:~~~~~:~~~'s"~~~~~~~:g~ ~~~ ~~~~~~~ ~\~(j;~.~I~E. GR~~~F.~~~~~~-~E~~RI;~~~);~~!~~~\ B~~,:~~

EN LO SUCESIVO Sl~ OENOt\ 'II NAilA " llANOHTE" Y I'Oit OTRA I'AHTE LA l'EilSONA II)ENTi fiiCAnA COi\10 "EL

AFILI AllO" CUYOS J)AT OS GENERAL ES CONST AN EN EL ANVt::JtSO OEL CONT RAT O OE Afi iLI AC ION.

" EL AF'ILIADO" conoce y cstii de acucrdo en cuhrir a "13ANORTE" por los conccptos que a continuaci6n se indican.
los importcs sigu icntcs con cargo a su Cucnta Conccntradora corrt:spondicntc dondc sc depositan sus vcntas por TPV y/o
a lo cstipulado en cl Ancxo B:
I lOC·o
I n
cOniiSIOilCS (101. Afir
Tasa de Comi:;i6n de Operaci6n Sobre cada Venia con tarjcta de
crcdito (Pagan~ Ekctr6nico y Manual)
Tasa de Comisi<'ln de Operaci6n Sobrc cad a Vcnta Con tarjeta de debito
(Pagan! Electr6nico)
Cuota de Afiliaci6n Unica
Por Cada l'vh1quina Tran:;criptora I Placa
Renta Mensual

M oneda NllCIOII<l
.
1.90%

D61arcs

0%

1.25%

0%

$1.500

$0
$0
$0

$0
$0

r .
··
Obr1gacaones y com 1s1ones por ncumpiJnHento
por A fir
l iiiCIOil

M oned a N1\CIOll:l
.
Dolares
Facturaci6n Mensual Minima Exigida
$17,000.000
$0
Comisi6n por TPV al no cubrir con lo anterior:
$0
$0
Saldo Promcdio Mensual Cuenta(s) Cheques Minimo Exigido
$1.670,000
so
Comisi6n por TPV alno cumplir con lo anterior:
$0
$0
Otros Conccptos (cspcciticar)
0
0
Pa1wre minimo
$1500
$0
$0
Comi:si6n nor incumplimicnro de pa$.!arc mlni mo
$0
Monto de Fianzll
$0
$0
A los amportes correspondtcntes por los conccptos nmcs mdtcados, se le agrcgani cllmpueslo al Valor Agregado causado.
En caso de no cumplir con cl saldo promcdio mensual en la(s) euenta(s} de chctlues rninimo cxigido, "EL AFILIADO" accpta que
" BANORTE" le earguc a su Cuent;t Conccntradora correspondicnle una comisi6n adicional por scrvicio calcnlada como signe: El saldo
promcdio mensual en la(s) cncnta(s) de cheques mfnimo cxigido valorizado en Moncda Nacionnt mcnos cl saldo promedio mensual real

en l;a(s) cucnta(s) d..: cheques, el rcsultado anterior multipticado porIa tasa interbancarht de cquilibrio (TilE), scgim sc idcmilica a dicha
tasa en cl contrato de afiliaci6n, o en su dcfcc1o Ia tasa lldcr que sustituya a csta, dividido por 360 }' mulliplicado cl rcsultado por los elias
del periodo en que sc real icc Ia evalunci6n, mcnos Ia comisi6n por no cumplir el saldo promcdio mensual en la(s) cucnta(s) de cheques
minimo cxigido vatorizado en Moncdn Nacional, sicmprc y cuando cl rcsultado anterior sea positivo.
"EL AF'ILIADO" se obliga a rcpnrtar de fonna inmcdiata n " BANORTE" toda actividad sO$pcchosa al 01800 714 20R6
o al n(unero tcle tonico o dirccci6n en Internet que lc sea comunicada por "BANO!lTE", a clcctos de prevc::nir siluaciones
fraudulcntas.
El prcsenle anexo se firma en Ia ciudad de Mexico. Oistrito Federal el dia ~ de Nnvicmbrc del 2013.
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t t aH.û l| lûe ådltr Frnr ú tfn C¡rrru¡nnrrt Drh Ìú a¡il ¡u üu c+srt FlrÌnÞd
bt l¡r. Thr X¡rffi m.!* ffih ïW¡ft prb rrtüü ¡üÌtrGü, rhtü drãf rü br
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ür l¡lÊrdûtt crr :Ë! fûr lhr plurllon t rl rrtrtllfÊ, srhrrlr" r¡xmr rrd
ilrtlffitttlË*!il!¡ t5llæ *ttdt r¡a nrÊr¡5rT :s ![*lç th¡ I'tcrffi b ililrr tlr

E.¡

fieln[t

R¡de¡

¡rd

Eerrkt*.

3"4

1,

¡l.l

{.¡

Erfig ttt lËrl'tì d ü€ f¡rrsnrrt flfi tl fEEDñt!,fr!Ë iu 5dr¡*rte t tm f'IiËf¡ü* ütdI
Fçrrfr m I ffiÊtilfüÍ blt* ta fUrwt'¡ ffill ú.lrGtr GrcdFavelûrmrerf,ffii {f}
lttÊnfñh rnautErrãt ¡¡ËEülrlr (Fll 3d brb@ dËrÈI t,lú {¡} ATL Dstr". ltre¡r
tu¡¡Tìütr nrj|t lt Fr$húd rllüt ï {Erlrtf} úrlfr nç¡frr¡rn luonrh Ër qril¡¡er nl
crÛ nu¡llr.

xHllurt ÞrÎr¡æumt
ülþriütl ull purdù lftrHtËtllt affi l5¡¡+l htrnrrtle¡r md m* ün¡Er; ftrÉ Fn',h
fErsn rrth üË !¡lrffiÐrt¡ lÉ4nt,
1rrr

ilÊrütfltrll

btht,

müül

b tortÛry

tn

wrülq

ttr Gffitt.f Þ årdrÞrd uEñ ftr¡mttfi*

{-3

Tlrr ilçrdpt rrtu¡r* lvûrtrtËl F rd ñ rE hÉtÌtffiì ilËt$rd fm¡n m å¡tr¿r¡rd
tÈsr. üìür tfrlùrf rEdrlr rÊf $r¡ü!.ffir lfunr I FËùr u¡lÐ ffi áæ|¡ Ëdr r
f(ær¡ Inf¡rnrtþ+ H{ûftüt ÉEl þr ffitl Lr EËlt *dr ffir"ffii¡ ü hü.tTt barr
rHvedfrpn rr årürslËnf U¡Gf, ffod*nt C¡¡¡ü m Eùi{ltËüt Fffi.tfrrtstllü*tEltf
E -rrf¡Ct sf hunt¡s r ütlf rtü ttÊtllBdfiun ur Jl¡¡Eul¡rd Ltrcr,

+4

]ãdllnt ull rrA¡¡f Ërü lplË il trç 'arr¡¡r EÊÉta¡ ff l¡¡3¡t ¡ffi¡
¡t dpfrç¡
crtÊ$ lh üril sl Þ *lffirçd U¡:lT ÍlD nmd b bFï üar. fhr
iferú¡¡tt sl t1flril 1l1rB þ &fürbd t¡rrrr dr müç dtt¡r ¡rql¡lnat qr tËÊF ürl
årË5 FEdrç rld fgrr ûúsrrethn ¡rur1r æiqrlü*rlrd.

+,5

Tht

h ¡f Füffn,

TtrG

t¡û

$rrEfürf $ËÊrüut I h slÉf ËryrñtùtÊ lr:rtatrtfn¡. lFltfblg ffit mËtilÐHry
mh.Et rus¡rtt trl¡HrÌ¡ ¡¡d frrcú¡¡r lr l¡a nüflElÊ¡t ul lrrh dffil rfi rl

lÉlllil llb ttd u* d.

üTü årgl &la rn¡ Èrrrf [¡tt¡ttìffifi r¡d rngn til
rrd rnl dú tl¡t lilr b*rn æ*d Fffi ü ülËtrttt*
llantrrt Drt¿ Êç*'Ë E rütlrËû tanJrçlf a U tt¡¡¡,

TrfnÈrÊtËñ OrË

frrn

üi

¡1,6 tr üte HercFtr ü¡åFtrlt ür brruïËr rryarÊ üut üË! hrr þrñt ü fiËt Ër, ür'
llrlü¡ttorffËd u¡c ú üra ¡Eef, ftü sr fÉtc¡ l¡ìlËri'nlt¡olr. üË t'|rdTtil nll rdt
wcf4ry ftnrüülf ¡l tñc ¡anre bt trlÇcw! rld Tt udbm üitüil il ïrüÍûl Èü Gm¡l. fã& çrûbùd rÉll û Írt tüilrr rrltHt rËrl ü* ürç flerch¡¡t EddrrÊ rnmìt
FüthËrü ü H? ¡¡ nrlbrc Ë:redb ushg ¡dl cütrcl dcþlt rr lforÞf pvçErr
lnrn Ërtr þ ffit, ltson trrstl El rrf rdr nøtaæ¡ llgrffi *lt ittut fü Arr¡r
.îaÍfr,t
E r¡t|lrü.

¡1"7
{.8

5.

ttl¡rE* rsFrûr¡f Ëü*tsG bü ïErIF!ilFl uÉÍ¡br rÅrùÉ¿ ür r'IrElËrt rl rrfvsår¡r
Ti¡rúr Ettt b luþt4tl dtlúù Èlrrt [r 6n ptnÉ d fifrîìTr.
tl¡¿Ff çll últFltï |trr TFrn*rurr fT üc flrrÉrrrf Dllr åflråú.lhr lrerürart h
lsnn¡lieËr rrffi@ Etrñrdr rrhsrd laTrttndbr+ rrÉffÛ füEf'rN HrËtt
rÍülËl ütrlflü ule lle¡ürrt ErtrÂeq¡úd m¡rtnEËff fVüüùry IrflnÉI rd, ùr rr¡
cr;rç rE l-h ttElt *r {f} nHüt tÚlrf dlt rllr¡dûtsÉ, ffi
tr iltFliËÉ irÊt h
mirrrd lil lñË l{Grfu D¡tr Annnt, ;lrrìlr tl fll¡frÌ tr ür* Erçl¡rEr nrf ¡pfid r
sü:ndtr Filsrrtlg !T. .*Ftr? d tldl F!@, lfrr mtrlË h¡ ür. llcrdrril m AtEænt

d¡¡l þr ¡nrrnd rr ¡rrrd,
Ff rxE ETltlr ¡ux¡ DUt ttüt HfrßFrrT

¡.1

nr HÍfTrl* ll n¡f tfsþf tr Fu ldt¡ ü1Nf l¡t! ¡rf¡üÞ rndrrllrbl¡rrrrnrrt
rftrfr U*t¡ {!Ol ËrÉ ¡úflfrlEtúü* ml¡¡tle ¡n'ttlrlr.si¡Ël ülyilEr rlrrl b¡ fütn U¡r
*mrl ¡&æ¡ rÊËdt$rïttlrfrlv¡r*ürsmr.

5-1

Urtrt¡gr

{rtl

!a ailtüËdurùû|Etfrun rn7 ûrr¡Iilt û¡rllt| !'r:El Br HÇ|Ttæ¡

r5tuü

rd ¡dt dr ffiHrilr !t rË sfiTt Þ¡ I huu¡rdrr,
5-3 thr llrËrrnl üAlqrl|tt ltUrldF¡T, rt ïrrHpfl #ËT* E ffit tfi: ldcrÉart trnt
frErÐd h ¡l ü¡¡rÊ ütt lr*sn* úrJr ¡rd ¡qctl: Þ¡ fü fffi
F Wþrlùlr u* r
h ql|=mr

!.{
¡,t

lrll! tttrr ff,rrrrrEft

WoÉ&f lraln I ¡rrüElùlrn t6fy üìr l't{Élan¡ h rdn¡ru il ùtt ñsrË Fllrbþ !f th*
Hüúñtþ rroúEE rhHr lytrúFrl tttüÛ E ûùt þr ffi drËtll F** |ld drr rfii¡ FrySh tf ür llrrÉurt untu ttrlr fef|üTËt nr dr¡¡vc ú
YTf 3d rìT dËr r$tsüh iùr* ürrt mtT rFFtf h¡¡rtE ¡¡d¡r mt l¡*. Tlr HËËt¡t*
l{l pûl ßE tü rynn |çcF d r rr5 tl¡ llrûûþt ÌllÊ|çËr, il ürç t'Hrrt E ilq¡r|d ET
trrv u r¡rhr t üÉatbn ü ËlüûoadlE frun u¡ p¡mrrt ü¡r r¡d* trg tllrgnãú+ f
$Ðll pËT rrdr rüü¡ad üru¡rtr ü r? rËt¡llld F lls¡rr üil!ür ¡Ë r¡ru¡* trElv;d
Íd ilrrllrGü bT woqËrr tq¡rlr für fi.| rnü¡t ü!t ffi¡x lrrrr b¡r ËËttrrt rfd
rËhd Èt f hrd rE $¡¡lt üËüÆtFr r rltùolütf, ùrm m¡t r¡T{/E ¡u f.dr füËt b
T

ffibcglhrrd.

Õ. HÍrcrrrTmrrlr¡surt
6-l

Tlr HüÉrüil úr[ L+rsl r pnrrüq rd rTillrtrtr Ër* I'tçrú¡nt Ënl A¡nurt tlÌËufiÊìf
tl¡c term ú ttd¡ AÍrüfl1tfi rd lTB? ndl FH ¡f firt !r ¡rç¡lrrd tlsratts fur lfir
tr¡Tal#r alrnl rpbltr trËrldtÊt sf ftr fuflrfrr¿

¡,1

ÎlttE ri¡drr¡ü hÊlrlr rHr¡ tllÉErt h Ltf, ,¡¡rrËf füþËlm r rw¡c¡tbt f¡ffi¡f¡ttrr
t4:rdurf dl Êùb¡Cl ffit ñrtñlün {r drc|l r¡plaltr FËË¡fr llrr ¡eùhtmcrq rd
ffilllllrE ¡fÌ ¡ *¡C dFÉ rtErËtl sr r+Ivd:rt kr r ftrm rrarnHy g¡arllr E
ulwn ¡rlfiËrlrlry w¡r$af tnffillÐr ür litrrñrrît B¡*åm¡tI FGfütdr
nlrttil ü4 lcsrTr úJr ûrl ¡l,Ïtlr Ð thç llent¡rË U ffÊrt*rr lrfu. F h ørstEr
rltb ÛH t¡|ftãrErû Td rl ü!¡r¡a ürrt üTr Hcrdrut Errf *ru¡rt * rl ËtH hü r
dt Þ¡lt.lÊr nltln*fü E rrrt Íf ¡rrrË ùr mÉ Flfü* b iltrþy lErr¡rû.
fl Iuú füt¡ llll rñÍil hr sdt ffi ffit ûffiffi rËrs¡¡ ìiqrtbrtl
iffi

itilEF {¡FsøÉ.

t

üJ

Er¡¡sl| I ül tÊftü rüFttF¡lcrltîËllsdrrrclrútErFdcrllfrrthc
n¡trñ¡æ Súenr h ßFrEr p¡nrüsnü [a tsÞf bt úhGt !ü.

Ë.{

Th HrrÉrrrt rl mtrl Yfst+rt rrürllrlg h rtrrndrry dËxrft Þ Ëtall¡rrfrfülüt
ttÐ¡rü (ÊilrüËt ¡ar:rd rtnHffiirç rlur¡ç¡¡ iltrEÌ [ r¡ trt Ftr (rúú|g ulG
dll¡ft bntl l¡{ilr tÊ lrTrhr, riTt til mp.Ëmst mr pwsrcc
úirE* rl*rnr*
t¡rÞrl prbr rrlttrn cmtrft 1*ar ur|llt nd b b. üËüsñüT niltûËH
ü ddïËdl"
rrç nrr*mn mÉl ürlr lfifËllflltd,rrElBn, !'ür-srtatF I lrcncF¡ntlaltÀEE|Fjnl
ÈlüEilEfü: úr¡Hsrt úItrürnËt¡H
rllßgrËb¡fr Eld tl#W llrrllrrcltrnt
affri$nilrr¡r ffid ofihtbl tüoldprbt{nrÉ¡rbr tanstrtn
Ët }t-Étlrú
u¡úr Elts l|IÍfrrart
""t;

É5
t,
r.t

1J

Uf

finrtDrbt

l"f.Oft
wortùrr ¡rrr nd b rüür¡r4 rljt ptr rfr, þ *slñr rlnlr ff irç Frrt ¡f urr
llrrffit lir&iftls E lïþdðrÍ, úmcr rdt fËHfl¡r rr pr¿rat r fLûn:. d¡r¡ ûr
nû¡gç r lqËd r trt]h¡ldüd, tftltt lnt slilrr |rrH ùf l{{ûftËf ild ü!d h
tlr Hürlrrrt tffinr tñËr ür4¡ l¡rÊlrllrt r ürt ttlr rgrnnÉ brt*ün ltÊrùtry
¡rd Ëa ll¡ffi,
Fø lhr prpr rf rroúrtrl r¡ rfiÌtr urds dalsr r.1: {tI Hq¡tfft tr .fitüild Þ larfifit
ndfm rrdrûTr ¡nt H¡rilrËf ¡rrúll rdtürt¡ßd Fffimy n¡d¡ iun¡rËs¡¿rt ürn üÈt

F¡wlllll t*aqa r¡tr; -d lËl t t'r l{:rtrrrf¡ llbftt b øUrElm @r
¡r1rÍ rËtdt thr murú t .Élfir¡ì¡ ft fË filfi rlt br Ëil

¡lfFrUrtrl !iln lviltftsT
h"UrU Ìft¡¡tt.

rJ

ltr l&Éilt ¡t trE .ntted tr let Í rfry ú Ëqftù'¡ l¡Elrltr*
rÊut Ìrl ¡tHt¡l orçd lç il h' ttrQry {arn¡rf tfiüü.

t.{

rnr

L

Eut¡rrllt rrä ltfr¡:rT

r.1

t rlt tfrnr rafllt Ert EË FcrEtrt FuErlr, rffih üFtt ËBl drr* {#
hfËr Frrtú !¡ frol¡faf nrf ttünrrr F ftrlf,trblËt lft r feæidrÐ føFft
rffir rq¡pßr. lfttt I F|Ëf,t fgr ¡ËfÐfi rearraú¡ ¡-Ëfffit E Wafi¡|f FnEf{tE
ftñtût rtlfi r çr¡ltiq tËdrmr*'f. cdr rr*mr s dp ¡E¡rüf {H¡d[ï Ë!:
rrfll¡lrilfil d aU c¡ffi¡ ilqrtfl lr ¡¡dl frlln Ënd pvtl r¡ú rã*;f rr fUortûaf ttr¡ü
nauralr¡ rqr| ihÉf¡.ünl llrÊ lls:rrant Êrrf f¡Ë¡t' l! raÈ¡t tr riøEDryt
ltfialrËüÊ rl#h4 fi pültlrîrrn¡G t ürc fi¡rdraT rU¡rtur (ürrltrürq csillnlãt
r Érüd Gû¡eaül[E¡ llrn tH tûtlllt uúrrür* A¡rærn¡t

h

unltlr urr üfEÊmËrt

rrog* d }1r d lrodopnçt rlgtttÉ uúlf ürl Ëltu'r 3 úrl Þr ptttrErr prdrdc¡ r¡É
rüücrtü üI üËrrütt* td rãndhÉ rr¡ltål E I lsÉff tñh lrffirTÊn|"

frutld9üI ln¡tl
¡uÉü

El
t
Ê.r

üffHry rl

ür rrÛlül i! ôrrr tlæ üeÉrrû fE lË fËsfüt rrlttn¡l ertr na¡ræd
ffilllr¡ thG ¡rr¡¡frå, lúrilïltf nd/mra¡¡tf nilrrrul h h $Ë Étr¡¡t ü.
ÎilH lm Trrnnlnot
Tlü. f¡rtnrnl GilrH lnb fu=e El ür drtt rË rl ü Ër l*td 6 ¡¡¡ lgæmtrt tld
*tlrrt b rry üü tüm trnundçr, uìlelt drErrfil tE|Ílñtrd flr rrtrsh r ln pr¡tl
r[t tE turitü, rI ¡s¡*hil¡ç fg ür* F:d¡l lsn r sdr ür fihüïuñ
art|lrf l! rsfu

h

Füüd

t,I

rFlld

fsr r

p¡rtþ¡f

sEflüd.

'ÏlË Hrt E üf¡ ¡¡rçrn:rt iül ruEfint¡Erüf b* rurwed
¡ftlrr* ¡ürr hrtf ¡tltr tlflt¡r
Frbrb ür rdT.ú¡ld {låh d c#rür

farffi

lr a¡r.r¡stur Êil (tl ¡lår
n&r E ü. Eüicr F¡¡ç¡ c l€ã*ttl t?l rrrsfüt
!l tf| tIúll T-ût Gf ür ffiË'i.J !rfll'} üü

tf,ñ!ffiãri rlrrl bmffi. å¡lü ür [llËü EtrL ffii ffier ran hrrnh¡tr
fiflffiËÈ !f ¡lvf,q h tlrt dE ¡rr r ÉE fiffitl drl¡ pg i¡r!!çn rrrrÌ'.

I

IT

¡ô f¡*rt¡Éfl|I,t¡tlt¡¡ll r,n EÉ E| P.Th¡
¡a tqgFür¡d amro¡ I¡¡t ¡t t#ryur¡f, .n lìr*Ftltn f q r.¡rg fft
"Irrrnçil |tr râr!ru¡rl n¡nûlnlfl rß gl fur¡|tv¡ l -E - F4 Hr¡¡flrr
q rqtÐù $ru tr¡r ¡flffiq r¡'¡åtF¡illf rÐ |a f¡Erl J[ rtHÀlF lttr¡¡Fçrr
frr F F¡ûúrF.JrtF ¡a rtll r ¡! þ.WÐ ¡ ¡ùJl¡f t f#ËFll| ¡¡ttEtt trfl tt}
lrr¡ q lr¡fæ Ðq ¡ã¡¡ rçTlttçU ìS
rrl¡rtrÍ ErÊFs¡ÉtnÞtü lEüslt
ü}

lh¡Éf f¡lrt¡r l El¡! rq q f[ur9.{Errlt{.E

lù ffiql q rËr¡rt Fflfl.ü l*firll|l!
f¡Fll¡åF,f Hfnflrú ¡¡r To fUqrr¡qfn¡t ¡s uïlÊr¡ulS IfrËüJ:¡ 1rËrlFflr
l;rrFr J! tnrgt¿¡Ë r TJlrtrnx us,I FrJlr{il { tqlr-rnt r tslå ,n r.oq f{l
lilrpq¡¡r¡{l¡l¡FüJ ilfi l{flt lrËAild
f fS¡rG.¡ lru¡tr| TflI.il¡ril lFil¡Jt¡rfllp Ef l.lsrrÉ
HrÊ.Ë ¡Uurrrt
f}. Ð{¡.n q FlmJÐ rrF||ãildr ¡ ¡Ð¡.cnl fsfi.Fff f6}

¡Ð¡

¡i

t¡tpu¡rpq {-,T.erEra

ínn q ¡rr.wË

üüfit lrf ¡Et

i¡ffi¡¡ r,Irfr¡qflt.: q*ËS rßlÊ lut ¡r lll uI ru¡¡rt¡E,EnlIErF.q{ nd üt
,i¡.ounúç qlÍ ril¡t tNrryüno J! {3rmmil ¡rtr¡qd "u} ËqtlgËf ilryu
.g ¡urJ¡tr Ð t¡r¡¡ EI ¡|l;D r#&F¡¡t{ rl¡çq¡r ¡g¡r¡¡r ff:p*u l¡r[ËJärÐ
^F Glilr]tflrrrlrtr Jn t+-c r lEË !üFúr¡p ir¡t t¡ ;rJf¡rEF ul q r.qfi til
f¡q?p¡E=ucl ¡¡ nlnu'¡Ê¡FrI*!.Ë¡ .uo¡fu¡¡ün6 ¡¡rrÍ¡lralFrrrË¡
f¡rÄFl rfl-tÐ r ¡o r¡drrd rI .u¡ ¡tl.¡rñ tü¡qffil ¡¡ rq ¡¡ú lqspn B !
¡r u lua q lulrru * |g Fp¡ll¡ïl rfl:rJntf¡ r 5¡ lqn r! ***Ë ¡¡#FæX rfl tpl
tIriFuI ¡¡uffiq ilrnq1¡g [¡l
:¡F¡¡¡ ¡¡æ tar¡Èrr
æFilt¡ r Jo Er-rr ¡u *Iry toËl ß¡lu urgn ¡m¡|rmr tlltr¡il¡B¡ ¡¡lsfi-En rq
FqFåuBt 1ü¡ {'r$lluü ¡ ¡çdre ¡ rl rlR¡¡r¡ F ìqÊfü Ë¡ { tpillä *¡rrry-tr¡
l+fl EtrIfI rqreE¡q f,I r.np Í¡t |! tÐ^q tl$rl|t$ t Írtrnrlr ¡rrÊ¡rH rH t4l
'I"!Í ¡r g"E Ënrp¡E çrilq r Ëil¡]rÊt il?tF-Ìr¡{ ilf, f:J
:l Trfrr¿* rS q Wr uilU* tE lrr$¡t5 *r ¡r unp¡rurd rv pcffi
.tr Etr¡rs I¡r r ilr¡¡r¡tT Ilf, rFqu¡¡q rÊÉ$år¡r¡l ilJn r¡¡r tl ¡lrl¡ rrürqn
T.Eun,¡!f rn$ ¡¡F¡n I q ìqrl¡ü flru¡r¡ F¡r ill$ -sp t¡¡ q üfû1f¡¡d ilxr{l¡ç
,itn¡¡er¡üt ilfiJrg$ nrqr!fitrg f¡n¡m plrÉÉt¡Ët Ënäq¡| ¡¡Ðl¡
-r }rirrrïS Ë| r¡r¡¡ !{ rÐqr ¡. ¡ü.Fil r¡Jir ¡p¡¡gr ¡|E.qr|r TÊ\n rl¡däJü¡t
¡¡o* t¡uqlfl¡rü?¡r fns¡ f,c Fr F¡ür4 Ë[È*r ¡Êtrl¡¡Ht¡tË.¡trrt IrFt¡-EIrr¡
{üi¡surn$ A¡r¡' rr¡rlrrnr
rt q rffl -u:rF.rl {r).lrfre¡ q ü$ß.H ¡l {ü
'rTlqpfl¡E¡FulF.ÉÊ¡ quJüFJrHrn fF¡

{ql

il¡@q ¡:¿nsn

f1}

¡n !&fisfl nlr Bfi+l f¡r¡¡*¡Ë¡.rfiü ¡ur I{rE-r¡ FlÇr t.ct
lFuür¡f,l çl Fm.Ð ¡¡uE¡q T¡Erp¡* ilsJû ¡¡rü¡rq Én¡¡Ð I ¡o t¡r¡FJrlt r¡fl
¡o

lIJråF$t

!¡F¡¡å¡ tFts Ê¡l.{rüil *rm¡ f jf ßtuttJn *frf t¡E} f4¡r¡ u¡rgl sn¡qpn¡r
¡llE¡¡Ífår t¡rr¡F.ttl{ üf, q fÐ[¡n¡¡il F¡ t .¡flllrr¡ F f@ ¡ o .lpr.ril
F ìr|;dæ fF¡ tl rÐ{a fÊu¡eä¡El ilB Iû rFH¡l l¡¡¡Ð¡¡ r EilruE ¡rû$E¡t {É)
U frtuqn g| mr ¡ElBrt
qür$ &¡f ¡A fn¡¡núV flfl afs¡tutl IFEF¡¡¡{ r¡¡n
t¡n Ð ¡ä¡ f¡rËtr¡t¡ ttß
truoerly rrg.ç,sr I rfi IqE¡rm ¡rpfl¡rål ¡l¡¡ r¡¡¡tl .rrg! ¡rr q pprtr¡ Tinfilt

l't

Iq

E'6

lt

rqr,F.q rggru H f¡¡rË F+St ¡{ t¡¡:Fr¡lt *S¡3fürf¡Ê¡o¡q qcf,lt sl
$ lrrrl r¡Ê¡É¡¡rr ln¡F¡rt{ illl rgqr :ffil lur $¡ril¡r FJr qn¡¡ *{HrrH ¡¡S
tDtÊ{ Fur rFürR9 ¡F¡pl¡ap lÉ fFur¡¡rFt¡ ùr+ lrr Flll rÉlru¡ry¡ l¡¡l¡l¡cil E'¡l

lfrfgOn

r,c

rEg¡rFl rÊl,ËE tllsp¡r¡{ fg r! rs Ir¡rFåH ¡u Ig n¡ r|îtl r¡!¡Flh¡r¡lF 1l¡¡g#
EueútE tF4 f¡r¡lä ful .F .¡I ¡ i '(l¡r rallt ¡ttût$l f¡ |¡Ër ||l t'g t¡¡rilü
p ur¡ltr¡¡H rf, lq q¡turt årr rgr uÉFÌr¡ltr t| s 'F |ttr¡¡ r 3E ËË¡¡r ¡g ¡r¡EF¡¡lt
rg ra ¡*tá H u¡fËr rtrffi rrql r¡.d p¡t¡ r ¡E üfi¡en t¡{dr rÊrû{ l¡lrÐ ¡rr EI
lFTIlt¡ l| ErfEl¡ÊÊ.rtl¡]ìt*Etbl"FJ[ tf,l¡r ÐËûl lr¡r*Lçtt FJrnF?i¡ rrfi.EgÊ¡apJ.Ëç
tPlill F¡t rll.ÐrF 'geunp ¡¡Ê {¡fUlltt¡til ürq rr tr*} Ëur&¡¡F{ rl3rFlH rli
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tt.llhn¡f : tlr rrrrtlbrl bf lhr r¡br¡ffi ffi Êúemr h ltttrl¡l¡Üf r F Trnr [ü
wrcüal d lirlü qÉtlrl tÊ üE nÊt rdl.t úr Trlnr*Fr s Ësrmtn;l ùr ftt Þfc
5üenn ttrfl "SüHf ut ùr mrtrurd rÉrilñlyl¡
'frr*rt{: rn rdMmrl fEF*-d-salt FtfrtËrt *ür ruspta¡r Þnnl¡rf r¡d
Êcltr*l4r

r¡r¡¡¡u a$¡g¡çrt rdErtÉ(*lí ïd
'trlrlFt htl¡mrr tt¡n;fr ftr-.{;

l.l

rr tæurË ln núfdr lltffidpy h¡lds üu

lcrrfurrr *tr1 [¡r"
tuI .rFrrlþcú FInç rú rtÉhld ¡h: lrül Þrr
åfrËr:û.
Ëcrdgl:rt lrnd¡

tn

Ëtr

marlqx ¡f'ilr

hr

üiln I Fl Ër4

fsthrtrJrfg dttù rËd¡h l. FrtÀ*rtÍril l*hi'st h¡h! rrifrrrHËlrn çrtct
ül ür E¡rú sahêF'Ëtr ürdrdl¡tf fhqe Ftrsltü Ë1 wr-rl¡ra¡ruFt¡¡m ffd
trfr:fi¡}trT,maüËll{@il-eüLHrldÆË,Ff
d ûdl
riltüF LFLr ñ lULtFlf nnf rdf tl¡r Hatfuff rH¡t tEnttnt Þ tlil,
¡,
ft¡+¡¡rlff¡{r¡frfn¡lrrfrr
Ë"1 Thr lltËlüt hËrebf rFtilt Wfi*¡ff æFçrú¡Ér'r prwtdcrdf*aftg sürtsËl
lJ
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llll rFrhË rhth ¡tt Ef,tuahrü tB tl[ lûil¡ldr{ ËerraEtÉ rtr$ltHt fltm ¡¡üu
ltl¡rrH¡Ìr rì¡0 puyh|l ur rqdftfq Ëçnflft! rrd B¡nE: (rl lldrã únrril. r¡rud
ürEùÐ brlrr3r ËË më h ru¡fr¿tËntf ¡útl!*çTnrerü*r afitfld þ lu]ffi¡ll
üE Ëf feruürrE brf lvût+ff md tftr nsÚrrrË rnd {Þl h sdra lrlü ür Efilq !t
IT

tll¡Åf,lllûrïüf dtüü: s¡rtrûFtfmiEdå,T Hehiwt ß.t+ Th HÍfiftÉúEilïtçÉlcf
tlË rrn"rfrd A{lfitrEffii o:l rn $Efmli FtlfTËnt frs¡¡r lhr Ëaúlnld¡r.

l.l

FG frr ür fqrirtr¡¡ EçfilEt m I I,$F Ft|| Fü¡** Þtdr [ff ûtùrd ÈI UtE| ElrqG] h
n**tsn þ fñnrlÊlÞlË tìrtút üült tralnr frrû ftil æ irr* tti¡rngrHl-di¡n
trltÉ¡ ÈftrrtdDüGrÈ¡ ud Hr ffi+ fd¡rA mtt*rre¡tl F-gf¡t,ffi
F rElun, r¡r tal*lç É thç frfr¡Ç¡t düG l,lËrúflr íilfirfi ft$t brfir ïr¡Ir{¡. !

¡iit

Ttr Ëafffi rrûttÊrrdrsúrt¡kr¡ftrtb

fal h¡r r Frmurrsü ülrürrlürËü rrúr ts¡trrr¡ rErsæüm h ËE EqtnFr
rrltfüd ü lt rülE¡ h tùr l¡rrgrw rttcl, h rlsr ur rE¡ü4 srrrþ¡¡
lfç FnüEdi

lËl *t útù ll rt lçterct Î,rT.lltrlg F;T@t * rr ttrt Ëp¡fr b ü üd ¡Ed ür
Tn¡r¡rCHrr trn Wortfrf DrËËl¡rr lûr t h| Ëú -rilErrt| resrd¡ d ür
prrunrü r¡f¡ildrn:rúJlbuCrasrndû.rb, r¡ürcr+c rrf !*t\¡t sd fffiff
h ¡rrtrrd¡nrl rlür tIEt fffier úütl ll*¡qt Ë¡tes;
{út FrfË ül nbtnrt@r¡ llrpútd bf rnfdç [|ç tlre ttclË*t t¡tÊr Éiln,
f ûr* TtüËrümr uúmlficd E fsrûry t* ¡rurrOq
'td
- Èf Ut Fün¡ûEû
Ë$tÈlltffiint bJdl1|¡û lllËÈTffii r¡ m ¡rÉr nll¡ bt¡ rrd

{d} tll

Fnntr Ëtft 3l flÊ$rfrt lulc¡ r ln tsrr ltur! umr Þ lffi rll tÈ th. rrtrnt
mf E${ Sct:lr nlrt rl+¡rt r dilïr hr Ë¡rlætb¡ dr l{crt}nntrruffiq
ûTlHq tlrllrrffisd¡rirlr¿ h FÉf ïËrsdlfçr].ùEilE rtr ¡rúr¡rllcrcs¡Þ
r[ r¡dt ¡rn'rrc¡'F ç: ilquhçd Þ fryüürr h srúlr b guttË r¡nr¡lrlu ïËr ËTr
ltËtrût t¡¡lËr 6 mt rtrdr l¡Ë. $ãr ffimøt{¡t fr1ry ¡Édt hû f! fÉ
lltH þ. Ër üüËÈr !ü ürt Xrrclrrrrf ûf r nsu¿tbr ¡gliemlft r$bcf¡ Ërt
HøúrrÊ üth r¡Ér rrrt¡ r l{¡rch e¡¡+ fry¡ry tt ¡¡t1ÍËd nn¡rnlt n
lh+ tBililrt lEÌrsrt fiulä"

Thc

llerctrtt lt¡rthã r|rpçr ù Frwldç lfÐrtûry rHr :ltdenr- d strpÍaln.

lËñütTrÉurùtr|lü
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m run¡r*üç

ïlñ Ël
tñrütnnffiilütng
tÊ lt¡r Ët. nnç h,

ltHltlf;üÉ¡Énf

ìhr

¡ãïlrûnt r¡tüIüil1ËttJuüftrfil ilf,trbTrHt
rwdù¡t Hlf m ¡Ë¡JË*tïfir t,lc Ëtsürrrt ngr: crrtrrrn¡rlüûn lGrd ftÐ rr¡trbr E
Ër lltffi tül|| ü¡t r#t Crtl ft¡nrt¡r*+ Füüüati r¡riúrr tllr fgu¡p¡t f¡¡rn ftr
*¿t'? d ütt rç4!* lrmt tfu l{enffi, ttr rnu¡¡t düt Ê.rË lfrrffit
¡d ttË Feä
Jrl¡t¡¡=l llf Èì* clrd rh¡Ërilrrl rilû ú¡G ¡rErEirl!Ë Fr+ bcrr türr !ËFrrrdr,
Tlt¡ tllþr}trhr rll h rtürffi ü nrÍt rìrdrtr Hì r rnÊnürlT Þtcs rd ürlf h
Ëìt

r¡ir¡ÉÉ"
lï¡ndnr
Tllll I'Hu¡t mU:
{rl qçh Ëtfi ÉìË Häürãrì tþ.|lfil.t|l*¡!r¡ül¡;
{bt ilÛml lt¡ma*çrr E üorhr tr¡ rÉr *d h ¡ry :rÉnt ilrdrã Þro {21 ür¡ El
cttt llE fiär;
(el lrdnr J rr5 ËÌú$ tn tffirùrr rltñ tfts !d;r.Ert ilrfirErl ir¡l¡r nüroc
dlttrmh¡ucl r¡ùcn rç¡rlr æltrÊd trr r ar¡a hrn¡r'lt:rt rnÉ tË a¡ttHflr 5
Itlillllm ünÐ¡¡il$TTfltlûrÊlür ürflfi r¡ I ÈhütöËn ftr trurrfrg tl Êrr¡&¡
tdl nût d mr üJrEltlrFrË lÌlrrtütr. u1ltil* l{pillllr Ffifhlütc:rlür Let.
nfi¡f¡iït fFlH- f tÛrlrd, ftÍd h H¡Érú t¡ thi TFtr*+¡r¡ ¡nq¡Ê rrd
ElItrlÍilrttfi
¡it

:

utrt]¡H sf, |a¡fi¡l ilI¡l$ IË

:firqtff |l
¡ry

ñtrrùH

ìfi ¡¡lllülF ,lË¡unlF
çd ÍFItì TrprFÉra il aflìüt

r¡f þlrðnq¡
JÊ

E'E

'lElr¡{r¡I

fü

Fl¡ íïEFT
FttJfn ræudaq Frr tÉu¡l qå.¡rr F,lqFrd t¡¡sârË,¡ü fl¡l#-uJE l¡räF¡rH

f¡l

.lF¡Il-æE! È rä 8Êflrla¡aqdlfl/rs r rrl D* r¡ÊfFlß¡q¿ ]R5rFq* il¡ll¡¡¡tlf¡
fiffi q JlHfl¡¡dt ¡rsrt¡lüJ¡ ült¡rr$r|t{ rs|u tt{ilnFl lrd*t¡61r¡+q 'lf,

iä¡lu.ErE¡¡nreüapf¡r l{tltnç rlsrnËpr T¡!ff
fpì
:*n tf,rr firr¡¡E äË¡itrf, p¡t tqnErll
:| la|' sp¡c¡l rFrü¡ ïnFlfJG{f rfi JÉ Flrnr üfl r¡. {tlr rÍËtå,Ff FlI |Fd
,ü {üNr üI f¡ T[rr¡r f+id Eoffimurl pr ru¡rÌ¡r¡ l14d /l,m¡np f,.UËffrl
rq¡ l¡lFrFll tFqJrd 1a+ lur I ¡Fq rry Fll] q?' F fie¡rFE Fll llr.r.Et {tl
s ¡# et{ F rffi¡-¡F äqûrE {c¡
:FJr¡p rFt.or

:T.c¡¡¡1ÊI F¡Ëtl¿rIrB
3tn, l5 Fddr l¡n *uü¡ ¡¡fl¡l F¡f ff¡r¡l¡q¡ræ mRP¡¡ç,f ¡ln ¡¡ Ïrs¡iÞJl'
a* IffJeH ¡|Flrl $n Ëtrll rH ilfi q {r"rrtntrj*t¿ tlEr.ilr{e^eü¡ ¡¡p
lFHr r*É¡¡f, tütqrr lrr u! ruru Ê.r¡rrr¡ lw F¡r r¡¡tu F¡FlÍ*¡ l| ù¡rrpp
¡¡¡nr¡tu¡+dl¡prq¡fl.!¡¡Dg ng rflrr uryuqf ¡o ry¡d I|¡t ¡{IEFI ¡,|¡¡lFÐH (rl
pJr lgr.larnrC',åIrtr r llF+

rryr]ar{tr qt

;rl¡ t?.clng ürå l¡¡.ql¡¡ ¡fmry¿n¡t
fi.qJrlfl lqF4r ú ïfü¡¡ sltF.EtlF{¡.
Tr¡rilÉå.ú:¿.r rü.rrçl

T-E

-û¡fU Þrçf¡rn .F udpttlr3ft lrr rn rq*rr5 üf, { rmF ¡f ü.d F¡Ff I tq
F*tu tJrFÈ Jq uqttrl I¡* Þlrurq q t|dn-Gt |5fË q ffi nrrrcEü lr *tEl fil
ç¡ lFn¡ts^d ¡=t|ÀåE

I¡t rori tsp]E l| qËr üül¡r#¡l F¡t ltFlruu Êl tûrt¡¡.n-ìnqrüp ¡¡
r¡¡lql¡td e fr¡lnsJfrlçrq E¡åF.r ¡¡ ¡¡r¡lhr lãÈrsù fqJÊå rr uoHFu¡-Elul
¡Fa l4gÊff H rrrFlF ¡É¡¡¡¡¡ (f¡tr¡Fr¡ry r||ß ¡l tqtËtt¡tËfl ûl|rglFl
rl:l ¡¡r¡e¡lV Ìr{ lû u¡.EI rg tq.ClE¡n Ît¡ã ll ¡ Arrhr ffEdn¡qt r¡äût
fryr a ld ¡q ¡4 äJr rfi r'E ru ¡Fl{h F þ¡rl¡r¡ ll r{¡ttr ¡lt fE un rf, F ültrfi| fo
Frûll ll FsErsf ÉË4 l*l.rÐ5 lrrr l[ uE¡tÊt q FJrl ü{n}r ll f4sil fitfl¡
ul t¡Ffr¡lÊ¡t¡?U

:¡rÉürr tF¡ lr¡rF¡r]{ ¡n Un rE|lä "qrþc ÊFEil F Ðútrr
Í{üìr +E l¡ñFd lfl ln¡rFft ú¡nJff| q F*dl Hlruatp nÊp!1
.|råt rf,rr *rurpæsr q

rr

Fir

{Í¡
{Û

tq}

EHÉJ

lm¡elüf rfl q ¡rf ¡¡i¡ 3t ¡ttt¡lf,I r+.rF aH ¡r{ rç|$r flq fitnln¡Jq ril|¡r ¡ü
ü r$ qÂ.H.q¡U¡: ¡pe¡Ën Frdfl.r 14 Èrqrãsr.UL Ëorl¡¡r

fÊt'rr .r¡ut

ttl

fiafrä ryrfl,tll .Fltr: il¡f,rr¡Frl
l¡ßE¡rü ilr¡t¡fH r.n 'qlr üt*S.H rll Fil fq pa¡rÈr l. ¡l¡flEd¡IÐFl
rl¡nFg F.G¡ S¡r p.El HlqÉù ç ¿rusmrnrE ¡ F.rEl qtur |¡ft{il¡fl

ft| r¡r¡x

¡qslpn ¡tþrt Crr¡r i¡lncq ¡¡¡T¡¡a-d ¡¡ la ¡F¡Ð tå ¡ll¡¡üFrÍrd
l¡lðr|¡ f¡lr¡¡r¡ry flß ¡¡ r¡s¡t r¡¡ lts+nu¡fl rI'lI cnEÉ q rilpn[¡¡d IrHflr¡ (tl

r¡iliÐr üqfu Ë F f¡{{fu rH rq räq
c¡ r¡rt pr r4dn l¡pæ¡ryn fr üffi¡nlÍFyrq¡r rfrg {}¡l ¡¡¡l¡.rEf rtflr
r¡nú!3.s¡ ¡rrrÈr r q Drq Ð¡ ry ¡fqß uÉütH¡if,tìl S¡ *trb¡ 'fEdE¡H ¡¡l
F.ü| r{f,.ilFÊ ¡¡rífi .¡¡lr*l+ +¡qe¡ ¡tB|¡I l$r¡ l| p*r+qrp il FF^H
r r.HFq ¡¡ pdùp rg ¡rs{ tpd ¡m¡l tfl r.q¡rq Ss¡¡tËrt I jÐ ¡rIúfJ
g¡ ¡üug¡r ¡l r4¡td rg uå6¡q Þillr ¡nnrp rrtlrr -E t¡rpr
aß ffi¡
¡.CtilFl illlrß¡d qrrÈËÊF¡ t{tf,I.ltt$rfFfi fiFTrrÈlälTl:ttÀrì¡rfl ffi''Flür

få}

fr) lil

t-tËrúfftt ErÈsï.r üËr rfiffit
tËürrüå¡h stF*rrFrt til rtÊlülr;

l.+

æt, ¡ürfüt

crrrünHl |rrd

Ftr tr

fbl ml lr¡nl rnd:ryt rrÉrffir lú tlËtlnli r¡l
{c} Utr t'tsrlrr¡ft rúfü¡Ë rt fr hËd FbfE ¡¡ h*ftr¡¡.
mãlr Ënfficç i¡lr r$ffË tr ËËt¡ tfirt üil filÊnñä* rrel rrufr EËrrfil

TËtflÍlHFr, ü* I'trrûrrû nill¡

{r}

ofünr r res¡rrlr riltfffir
filËrElEÍt ¡ñ rnftn, ïllltt
Tt¡rercttsn

lr,ffir,

rsg¡rfhg Tmrrrttulr

to

ür

lûrtr

AÈffif ltÊrfl Eil hJË fE ¡¡ü nËJffg
*f (eI f,sldr[ üf S fhr ÈtG t fte frnrrtr¡

Êryæ

úr ült tffÊd ¡retH rf füïnrñFrtEltltlt

har ttrüt

t#dlúËdi

a

Itl rúl? ffi qçff rh üe r¡TlGú ndrüd d qnnrl¡dür ü lllrt rrr.F
{il untbE
úryr Drbh I nlã¿¡fhlTrlmrChr ¡ayrfÜÊùr¡ll ún¡ed h ür¡ guËt EÍd tlT
{[ lñr prvmn ilu.st t¡r¡ mmgrd; (n] úre¡sprrü ¡¡rr fn¡ ÉüIEd¡ {f} nurr
üil! rh [Él rüürr h¡ye cbprrd ËrË llit h t¡nrrnf TrÙrÊ¡rltüT FrymÊrü r
rfir s FrrrËoÊt HvEf h¡¡ @;
{ñ¡l r Ut¡l FUf ffiæf

[ct

+
¡l-l

nst EtlEÉ

{r illl

Þ ËffErtl r

fh¡r¡rfin

urËËr tÞE

lrorfr¡

Trrr**tEn ftJËrofif

f¡qrr¡lg TrrËütHr ftftECl hl¡ rrflil{, ü*E tha ÞrlÌlrhft fËlÊd
Ür tlüTtrrttffi üË EulurEftË E¡ iltd rdr ræfitqlrrr¡rcbrÂ¡rrsrtr;
¡rd

s¡u

the

tu'rt Lrlt I Dü ú cbtltllr
{d} t*r¡r l{r¡.úrff ftr nrørrln¡qfTrÍtffii
tff¡ nrsrüË rlE üÊ drtE lhrl TFffiütHt cllturrl rrú.r lL ¡rd ¡tds !!¿¡
fcorrrll¡ ffrËrcttan lilfirül tE lÊrl4tf m üärrü'rË.
¡dr*mdlrr¡lttrn¡
wurtìrr H¡l rEfuç d¡t rü trrült üÊ l,tçrÉarÊ trrE tærfr rüfi ftr ldl,¡l d r
T¡ans¡csr m ttr lrf !fi rttñ s¡ar*rrra ¡f th¡f Tnns¡arsn cä¡.lr,. llorFf rrl hoI
sËüÊnffi llrdr tüt Er ffd äfiEfrE tl ur uütÛry cufirr ¡ìtÍffrü AEq[.utTlr ltüErt|tt Jl|ll rd b ìlttlrd la çeæltru fnT ftûüt¡t [1 tt+lEt d û¡fû htÉ ir I
Um¿pt E¡ffiïä Pryrnerg ÊrrglÍL

t.t

ìtrÈriËFry

ir t Êcnt h thr E¡rnËilrÊ û¡rerrf

htlr ¡lsÉrrilËrtf lmr¡¡tËr þiluË d

br mt al FËf, ur¡ rfldlr nH p¡ñ brrf úlrrgq
ln r¡dr nrirt H¡rr FGc+ fitrr¡rùrür rnd l¡{trdr m

rr¡ Ëdrn:rt llñù lËtldl nr¡

tñrr¡cb¡ds rd n*¡ul+ Ìd
sråü El foqtFry lrn;Éfrtrlf * S#mcrtl rtu ll ll+EÉ d lrrt¡¡¡trtt¡ fmH
û, ft lwÈlld ùÜ nrE¡r¡ LFr Ë¡
wdlr tfÎts .llrËtrrfü runeuy rûlHfH ffiü
GrFFt ú ¡rç purtldi f úeltrral hyild !I lTfiüblf ll|Èr ttt¡ l¡ilüll¡nL

{,t
4.{

lrútþff fn¡t h ll r* tstdsn rürhol4 |ct{f üd/r Ûrr nïinËTt d rry ¡rn¡ I
o*Ë' ¡4r hslå üt H¡ff d Ìhc Ëcntrlrt huu¡nÉlfr {r} tlúl lltf ll!¡nüslft ¡aüllrlF.
t! Wortüst hcrs¡rù lr¡r. bËn t¡drer¡eË; ü {b} ln rËFËct ú flúüìrltï arFËÉËd
Rrtlìfit tfiüleùã¡fË r AÉrt¡ürËrtt.
IlbildFlrf nTl¡ ùftr ür Ffnurt rú rry Rsrfrr¡r¡; f al r¡f lf¡r H EüilErËÉ prfaHr
rr¡drr ltrs nttlm¡rn Egnlfrn¡ lHrrhold ræhaüI Þ lfü ËEßdrrt (ar nrr¡ h fdtGd
twtrbl¡ bdtsæ tffi r
Ur ü. l'Hûnr ftEm tù?rG Þ tlr*h ü (Þl f ffir¡
Tftmrrüüt nn7 br tltr¡l¡üt sr Eftemifl cEfilf E [lç sr !ú ürtrrl¡r FËnnÌlfEd
l[l* Ët l|llrfiãür rrül für r*F¡brf rEnÉùr Ef fûrfiFl't @rfÞt tf tfrc
r¡¡rç, lUlrt Wü@üf dslEfl pf¡ntltd ¡trnIHE trrs¡¡¡û tû ürts FttlgllFft. I Cd
lð tftÊ.Gü pnrnrllrd Þt LrË. Fdf ür Í{¡rffi oÍü* ddErr¡l ¡rd tñr llrrqu ls t
Thr llrr€ffiü n ¡Erçrsrúlú Ë*to ürF Cdr füBr ÊrËËrrht ü¡¡lrlù rnl ndr
¡urswHrhJd ordcfEflld bl IYû5F|ü,

ü¡

¡r,5

üa Trm*thr

E rllEÉed

ilfrùürrt h r tffltilTEr C¡rrtrÈt, Wül{prf wl srvçrtttrc

rJìt$t TnÉrËil tcls trþ tfn l¡nffi Cr¡rrurc; ¡ËnrÉËttú Ð Ër ttrrunnt bf
rrfsæ b Ër Ë¡cltrrtË Hü rçlH!ts: fËl ¡lüe uirisr*n¡¡ l?¡n*.tr'l¡ rr lhr
ffi Ef ü||t Tltl.t'.frqt s¡r+rrrnmh aff {bl q!tarTü|, ü.¡Efildln! HnrtËt?E
rtm*ucat, ü oülltrúh th ttrG llBfffi E¡t¡ lrrr¡rf tfE fi tt¡hl te rtrlt' Tlofütft
n¡f rrs¡iltln ErEtlrEû nü æÍülr cr¡r ol nrullle*çnrrarrreüÞy lrr¡H r¡u
prcvlúrr riltrrl t B¡¡FElc5q De¡ d nffiËüfr.
ç

$.t

IflllrhÉtrd

l¡rrm¡
i,E[¡ E ærr!¡-n]¡ *r'itt¡:Hctgri ærr¡¡rrÍËFt flgtrlrnEa cEll lmnrilrr-¡
üE ud Ftyattac blün HrrffiE rü{d¡rt qr rtm¡n4 mtwrünEilh¡ ür tlrflrnaü;
ol tn¡ fufætlstt r tñr lglrtrf ãsrts Ê.

b.t

lFüG i'rçrf eumtttrttT 1rr, lTs@rt füE nGÊfl üç Ëcnirrrt f¡r'tr¡ü nu7 h rt¡ r ilnt
tt r l*Lt |tlûü! r¡ iÈtlf,ttut preteHe dnl chrr¡rEr |d/Ërf¡flüürñtr illtcft
hruU cr:rrrd q-Ill¡r bttfl ¡lu¡rltft

3J

ülltfr ü1ürrltr tt¡rsü. H{hchmeùltl rdrs45ËfiÍt*! h ürn¡dttËË l'ltfdlrt
h Ën srrs-r h ïl*lr ïürgrl þ rËil¡hrú F Frr rt{ ünr¡rta* r l¡¡rEsrrû. Tlr
FlÊr frr htrdlnr Ëú ctlrrEùåÉ ûr FÐntl. l4Ër Ër .ültsr ta sqr dttrr rÊEF þrt
üÊr4ry d: (rl r fhtnütd¡ rtd {bl r frsÉ h HbrnrtEr tlrít I ffi Sdrsrr ¡l
rdãtEr h e @
lûttF.rHi ú çh¡drcr ft f¡rrlÈct ruUrryrrrU¡
ffirrt
aEJlt-

s,{
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[ Üt ilerdtú *iË tE |fttrË r Ënrtçbrú ort¡ætl ttr llerlnrt rill ù ¡s h
¡ælü¡lu rtü¡ ¡ç lFFl"rrrr pfgú¡il tlt Eü h Ëil f{Êtdil'Ê onwrt'¡ tr*nffir
ffil ilCsÊrt ßfËrïd. trpÉlcülç, üll DtEFn¡r f'ûË|rilËttffin. n E Éielicrú¡|fr
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CONTRATO DE AFILIACIÓN
El presente Contrato de Afiliación (este “Contrato”) comprende: (a) la Solicitud de Afiliación (“Solicitud de Afiliación”)
adjunta al presente y en su caso sus Anexos, (b) los Términos y Condiciones establecidos a continuación (los “Términos y
Condiciones”), y (c) la Guía del Usuario. Este Contrato se celebra entre Banco Nacional de México, Sociedad Anónima,
integrante del Grupo Financiero Banamex (el “Banco”), una institución de banca múltiple constituida conforme a las leyes
mexicanas, Evo Payments México, S. de R.L. de C.V. (“Evo”), una sociedad anónima de capital variable constituida
conforme a las leyes mexicanas y el afiliado identificado en la Solicitud de Afiliación (el “Afiliado”).
DECLARACIONES
Considerando que es intención del Afiliado aceptar como medio de pago tarjetas de crédito, tarjetas de servicio o tarjetas de
débito (“Tarjetas”) emitidas por instituciones financieras y miembros de las redes de pagos con tarjeta de la que forma parte
Evo (las “Redes de Pago”). Es intención de Evo prestar al Afiliado el servicio de recepción de pagos con Tarjetas conforme
a los términos de este Contrato.
Considerando que la eficacia de este Contrato se encuentra sujeta a lo previsto en la Sección 17 (Disposiciones Generales)
de este Contrato.
Expuesto lo anterior, el Afiliado, Evo y el Banco se sujetan a los siguientes:
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.
Aceptación de Tarjetas.
A.
No Discriminación. El Afiliado debe aceptar, sin discriminación, cualquier Tarjeta debidamente presentada por un
Tarjetahabiente. El “Tarjetahabiente” (en ocasiones referido como “titular de la tarjeta”) significa la persona que posea una
Tarjeta a cuyo favor se emitió la Tarjeta. El Afiliado no debe establecer una cantidad mínima o máxima de transacciones
como condición para aceptar una Tarjeta.
B.
Identificación del Tarjetahabiente. El Afiliado debe identificar al Tarjetahabiente y debe revisar la fecha de
expiración en cada Tarjeta. El Afiliado también debe validar la firma del Tarjetahabiente en la Tarjeta con la firma en el
Comprobante de Venta (según se define en la Sección 3). El Afiliado no puede requerir al Tarjetahabiente información
personal, como un número telefónico de casa u oficina, un domicilio de casa u oficina, como condición para aceptar una
Tarjeta a menos que sea permitido por las Leyes y las Reglas (según se define en la Sección 15). El Afiliado no puede
requerir al Tarjetahabiente que le revele su PIN o contraseña, salvo que sea necesario para realizar una transacción con
Tarjeta en cuyo caso, el Afiliado podrá requerir al Tarjetahabiente que digite un PIN o contraseña.
C.
Cargos Adicionales. El Afiliado no debe agregar cantidad alguna a los precios establecidos de los bienes o
servicios ofrecidos por el Afiliado como una condición para pagar con Tarjeta, excepto lo permitido por las Reglas. Este
párrafo no prohíbe que el Afiliado ofrezca descuentos sobre los precios estándar para inducir a una persona a pagar en
efectivo, cheque u otro medio similar de pago distinto a la Tarjeta.
D.
Política de Devoluciones. El Afiliado, al momento de la transacción con Tarjeta y de conformidad con las Reglas,
debe informar al Tarjetahabiente de cualquier restricción que el Afiliado tenga en devolución de mercancía, así como tener a
la vista las políticas de devolución que aplican.
E. No reclamación contra el Tarjetahabiente. El Afiliado no tendrá reclamación alguna contra, ni derecho a recibir pago de
un Tarjetahabiente a menos que Evo y el correspondiente emisor de la Tarjeta se nieguen a aceptar un Comprobante de
Venta (según se define en la Sección 3), revoque una aceptación previa de dicho Comprobante de Venta posterior al recibo,
en caso de que la transacción representada por dicho Comprobante de Venta sea sujeto de un contracargo u ocurran otros
eventos que den lugar a una reclamación. El Afiliado no debe aceptar pagos de un Tarjetahabiente relacionados con
cargos previos por mercancías o servicios incluidos en el Comprobante de Venta y si el Afiliado recibe dichos pagos, el
Afiliado los remitirá de inmediato a Evo.
F.
Controversias con Tarjetahabientes. Todas las controversias entre el Afiliado y cualquier Tarjetahabiente
relacionado con los servicios prestados o bienes comercializados por el Afiliado serán resueltas entre el Afiliado y dicho
Tarjetahabiente. Ni Evo ni el Banco tendrán responsabilidad alguna al respecto.
G.
Guía del Usuario. En el procesamiento de transacciones, el Afiliado deberá cumplir con todos los requerimientos
aplicables, especificaciones, lineamientos, obligaciones y otras reglas establecidas en la guía del usuario proporcionada por
Evo al Afiliado (según la misma pueda ser reformada, modificada o adicionada de tiempo en tiempo, la “Guía del Usuario”).
En caso de que cualquier disposición prevista en el presente Contrato contravenga alguna disposición de la Guía del
Usuario, prevalecerá la disposición prevista en el presente Contrato.
2.
Autorización/Validación de la Transacción.
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A.
Requerida en todas las Transacciones. El Afiliado debe obtener autorización previa por la cantidad total de una
transacción a través de la Terminal antes de completar cualquier transacción y el Afiliado no debe procesar ninguna
transacción que no haya sido autorizada. El Afiliado debe seguir cualquier instrucción recibida durante el proceso de
autorización. Recibida la autorización el Afiliado podrá consumar únicamente la transacción autorizada. El número de
autorización deberá constar en el Comprobante de Venta emitido por medios electrónicos. En los casos en que se obtenga
autorización, el Afiliado debe verificar la identidad del cliente como el Tarjetahabiente.
B.
Efecto. Las autorizaciones no son una garantía de aceptación o pago del Comprobante de Venta. Las
autorizaciones no renuncian a las disposiciones de este Contrato o de forma alguna validan transacciones fraudulentas o
irregulares o una transacción que involucre el uso de una Tarjeta expirada. Asimismo, en caso de que se presenten
transacciones irregulares o fraudulentas, Evo podrá bloquear la afiliación y dichas transacciones serán liquidadas hasta
tener la investigación correspondiente.
3.
Presentación de Comprobante de Venta.
A.
Formas. El Afiliado deberá usar un Comprobante de Venta (“Comprobante de Venta”) u otra forma aprobada por
Evo para documentar cada transacción con Tarjeta. Cada Comprobante de Venta será impreso en forma legible con el
nombre/denominación del Afiliado, ubicación, número de cuenta y toda la información que sea requerida conforme a las
reglas y regulación operativa de las redes de pagos con tarjeta.
B.
Firmas. Cada Comprobante de Venta deberá ser aprobado por el Tarjetahabiente, ya sea mediante firma
autógrafa, PIN, o cualquier otro método que se estime válido por las Reglas y las Leyes o según sea indicado de tiempo en
tiempo por Evo.
C.
Entrega y Conservación de Comprobante de Venta.
i. El Afiliado debe entregar una copia de los Comprobantes de Venta al Tarjetahabiente al momento de la transacción. El
Afiliado debe conservar la “copia del afiliado” del Comprobante de Venta y cualesquiera otro documento o forma/formato
generado durante la aceptación de pago de tarjeta por un periodo mínimo de 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de
realización de las transacciones con Tarjeta (o por un periodo superior si así lo requiere la Ley o las Reglas).
ii. El Afiliado se obliga a entregar a Evo los documentos a que se refiere el párrafo anterior al momento en que éstos lo
soliciten, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en que Evo lo requiera por escrito o correo
electrónico. Dicha entrega estará sujeta a las instrucciones que Evo le comunique por escrito al Afiliado. Evo, el Banco y el
Afiliado acuerdan que: (1) es responsabilidad exclusiva del Afiliado verificar que la copia del Comprobante de Venta y los
demás documentos entregados a Evo correspondan a los solicitados, así como conservar los originales para su
comparación; (2) los Comprobante de Venta y cualquier documentación enviada a través de servicio de mensajería están
sujetos a la revisión y aprobación de Evo y (3) la entrega del Afiliado de la documentación solicitada no libera de
responsabilidad al Afiliado en caso de que dicha documentación sea incorrecta, incompleta, o se encuentre alterada o sea
ilegible.
iii. Si el Afiliado no entrega la información solicitada dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la solicitud
correspondiente, o si dicha documentación es alterada, incorrecta, ilegible o incompleta, el Afiliado autoriza al Banco, quien
deberá actuar conforme a las instrucciones de Evo, a cargar en la Cuenta Designada (según se define en la Sección 7) la
cantidad de las transacciones correspondientes, más los costos operativos generados desde la fecha de cargo en la
Tarjeta hasta la fecha en que se cubran dichos importes , sin perjuicio de las sanciones a las que el Afiliado pueda hacerse
acreedor por los delitos que pudieran tipificarse en la legislación penal vigente o futura o en cualquier ley especial.
iv. Las obligaciones pactadas en esta Sección 3.C subsistirán y serán efectivas incluso después de la terminación de este
Contrato, independientemente de la causa de terminación del mismo.
4.
Depósito de Comprobante de Venta y Fondos debidos al Afiliado.
A.
Depósito de Fondos.
i. Sujeto a la presente Sección, el Banco, conforme a las instrucciones de Evo, debe depositar en la Cuenta Designada
(según se define en la Sección 7) los fondos indicados por los Comprobantes de Venta (ya sea
evidenciados/señalados/indicados por escrito o por medios electrónicos) cumpliendo con los términos del presente Contrato
y las Reglas; abonará provisionalmente al Afiliado dichos fondos, teniendo EVO la facultad de llevar a cabo los cobros o
ajustes de multas, contracargos o tarifas/comisiones. El Afiliado no tendrá derecho a recibir ninguna cantidad proveniente
de una transacción no procesada conforme a los términos previstos en este Contrato y las Reglas. El Afiliado reconoce que
su obligación con Evo y el Banco por todas las cantidades debidas bajo este Contrato, deriva de la misma transacción que
la obligación de Evo de depositar fondos en la Cuenta Designada.
ii. No obstante cualquier disposición en contrario, Evo o el Banco bajo ninguna circunstancia serán responsables por el
procesamiento de créditos o ajustes relacionados con los Comprobantes de Venta que no hayan sido originalmente
procesados por Evo. Todos los Comprobantes de Venta y depósitos están sujetos a auditoría y revisión final por parte de
Evo. El Afiliado reconoce que todos los abonos realizados a la Cuenta Designada son provisionales y se encuentran sujetos
a contracargos, reembolsos, ajustes, multas y comisiones/tarifas: (i) de conformidad con las Reglas; (ii) por cualquier
obligación del Afiliado con Evo; y (iii) en cualquier otra situación que constituya un presunto fraude o incumplimiento a este
Contrato, ya sea que una transacción sea o no contracargada por el emisor de la Tarjeta. Evo podrá elegir, pero no está
obligado, a otorgar abonos condicionados a individuos o grupos de cualesquiera fondos indicados en los Comprobantes de
Venta. El abono final para dichos fondos condicionados será otorgado a discreción de Evo.
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iii. Evo podrá imponer un límite al volumen y monto de los Comprobantes de Venta que procesará para el Afiliado, según
Evo le indique al Afiliado. Este límite podrá ser modificado por Evo sin previo aviso al Afiliado.
iv. Evo podrá ajustar el depósito de fondos al Afiliado en la Cuenta Designada, derivado de las aclaraciones o contracargos
que no hayan sido ajustados en el abono inicial.
5. Rechazos y Cargos .
A. Contracargos.
El Afiliado es responsable por cualquier Transacción no reconocida por un Tarjetahabiente o emisor por cualquier motivo
previsto en las Reglas o las Leyes que dé lugar al proceso conocido como “contracargo”, así como de los gastos operativos
y sanciones de los titulares de marca y/o Redes de Pago que en su caso deriven del mismo. El Afiliado debe pagar
cualquier cantidad por concepto de contracargo. El Afiliado otorga autorización para compensar la cantidad de los
contracargos, de las transacciones procesadas y de cargar la Cuenta Designada, el Fondo de Reserva (definido en la
Sección 8 siguiente) o cualquier otra cuenta mantenida en el Banco. El Afiliado debe cooperar con el cumplimiento de las
Reglas en lo referente a los contracargos, liberando a EVO de cualquier responsabilidad derivada de dichas transacciones
B.
Rechazos..
i. Evo se podrá negar a aceptar cualquier Comprobante de Venta y Evo podrá revocar la previa aceptación de un
Comprobante de Venta en las siguientes circunstancias: (a) si Evo determina, en cada caso y a su discreción, que la
transacción que da lugar al Comprobante de Venta no fue realizada en cumplimiento con este Contrato, las Leyes o las
Reglas o que es riesgosa, sospechosa o inusual; (b) el Tarjetahabiente desconozca la respectiva Transacción por cualquier
motivo, incluyendo sin limitar la reclamación por la que el Tarjetahabiente no recibió los bienes o servicios, que los bienes o
servicios no fueron proporcionados según lo acordado, por cualquier otro derecho enumerado en las Reglas para
contracargos; o (c) la transacción que dio origen al Comprobante de Venta no fue realizada directamente entre el Afiliado y
el Tarjetahabiente. El Afiliado debe pagar a Evo cualquier cantidad previamente abonada al Afiliado por los Comprobantes
de Venta que no sean aceptados por Evo o cuya aceptación sea revocada por Evo.
ii. En caso de rechazo de una transacción o de un Comprobante de Venta o la revocación de la aceptación de los mismos,
sin importar la causa, Evo y el Banco serán liberados de cualquier responsabilidad relacionada con la resolución de las
transacciones involucradas, y en caso de que ya se haya resuelto, el Afiliado autoriza e instruye a Evo y al Banco, mismo
que deberá actuar conforme a las instrucciones de Evo, a cargar a la Cuenta Designada o a cualquier otra cuenta que el
Afiliado mantenga con el Banco.
iii. Evo y el Banco, quien deberá actuar conforme a las instrucciones de Evo, podrán hacer los cargos mencionados a la
Cuenta Designada o a cualquier otra cuenta que el Afiliado mantenga con el Banco, dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha en que la aclaración del caso generador de los cargos sea resuelta, razón por la cual el Afiliado debe
mantener la Cuenta Designada vigente y con los fondos necesarios por lo menos durante los 365 (trescientos sesenta y
cinco) días naturales siguientes a la fecha de terminación de este Contrato por la causa que sea. El Afiliado acepta y
reconoce que ni el Banco ni Evo serán responsables de verificar que el Afiliado mantenga la Cuenta Designada por dicho
periodo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales y que el Afiliado será únicamente responsable y deberá
indemnizar al Banco y a Evo por cualesquiera responsabilidades derivadas de la falta del Afiliado de mantener la Cuenta
Designada durante dicho periodo.
iv. La Guía del Usuario podrá establecer casos específicos en los que Evo puede rechazar o cargar transacciones, sin
limitar o dejar sin efectos el alcance de esta Sección.
C.
Re-procesamiento. No obstante cualquier autorización o solicitud de un Tarjetahabiente, el Afiliado no volverá a
ingresar o reprocesar cualquier transacción que haya sido objeto de contracargo.
D.
Misceláneos. El Afiliado no debe presentar, directa o indirectamente, para procesamiento o abono, cualquier
transacción que no sea originada como resultado de una transacción de Tarjeta directa entre el Afiliado y el Tarjetahabiente,
o cualquier transacción que el Afiliado tenga conocimiento o deba tener conocimiento que es fraudulenta o no autorizada
por el Tarjetahabiente. El Afiliado no debe vender ni divulgar a terceros información de la cuenta de la Tarjeta salvo aquélla
que sea necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Afiliado conforme a este Contrato.
6.
Terminales.
A.
Terminales. El Afiliado acuerda procesar transacciones a través de Terminales que cumplan con los
requerimientos operativos y técnicos indicados por Evo, las Leyes y las Reglas. El Afiliado podrá usar terminales
proporcionadas por Evo en comodato o un tercero designado o autorizado por Evo o por cualquier persona distinta de Evo
(en el entendido que cumpla con todas las reglas aplicables a las redes de pagos con tarjeta, según lo previsto en la
Sección 15.A. El Afiliado únicamente podrá usar Terminales no proporcionadas por Evo siempre que cuente con el
consentimiento por escrito de Evo. Todas las Terminales, sean o no proporcionadas por Evo, se encuentran sujetas al
presente Contrato, salvo lo dispuesto en la Sección 6.H, que sólo aplica a las Terminales proporcionadas por Evo.
B.
Inspecciones y Auditorías. Evo se reserva el derecho de realizar cualquier visita de inspección y de llevar a cabo
cualquier auditoría, a su sola discreción, para asegurar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Afiliado bajo
este Contrato o Anexos.
C.
Fallas e Irregularidades. El Afiliado deberá reportar inmediatamente a Evo, cualquier falla o irregularidad
observada en la instalación, conexión o funcionamiento de las Terminales o sus accesorios. En caso de que el Afiliado
omita el reporte, libera a Evo de cualquier responsabilidad al respecto.
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D.
Renuncia. El Afiliado en este acto renuncia a cualquier derecho que tendría bajo el artículo 2511 del Código Civil
Federal, el Código Civil para EL Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y sus correlativos en los códigos civiles de
las demás entidades federativas de la República Mexicana, y el Afiliado expresamente reconoce y acepta que Evo podrá en
todo momento, requerir la devolución de las Terminales y se obliga a entregarlas a Evo según lo dispuesto en este
Contrato.
E.
Uso de Terminales. Las Terminales sólo se podrán usar durante el horario de operación normal del Afiliado. Las
Terminales, distintas de las Terminales móviles, no deberán permanecer fuera del establecimiento del Afiliado ni ser
utilizadas de otra forma por el Afiliado. Las Terminales móviles podrán ser usadas en el interior o exterior del
establecimiento del Afiliado, siempre y cuando las Terminales únicamente sean usadas durante el horario de operación
normal del Afiliado. El Afiliado no puede prestar, vender u otorgar el uso de las Terminales a tercero; de lo contrario, el
Afiliado será responsable ante Evo por su mal uso y por los daños, pérdidas y perjuicios que resulten, aun cuando sean
atribuibles por caso fortuito o fuerza mayor.
F.
Robo o Daño. El Afiliado debe reportar inmediatamente a Evo cualquier pérdida, faltante, daño o robo, total o
parcial, de las Terminales y realizar todas las notificaciones y trámites necesarios ante las autoridades competentes en
relación con la pérdida, faltante, daño o robo de las Terminales y proporcionar una copia de dichos trámites a Evo, a
solicitud de este último. El Afiliado será responsable por la pérdida, falta, daño o robo, ya sea total o parcial de las
Terminales, y el Afiliado autoriza a Evo a cargar a la Cuenta Designada cualesquiera cantidades derivadas de dicha
pérdida, falta, daño o robo de las Terminales.
G.
Responsabilidad del Afiliado. El Afiliado será responsable por todos y cada uno de los daños o deudas derivadas
de su incumplimiento a esta Sección 6.
H.
Aplicación. Las disposiciones de esta Sección 6 serán aplicables a cualquier Terminal proporcionada por Evo al
Afiliado.
i. Las Terminales serán entregadas al Afiliado ya sea por el personal o las personas designadas de Evo en el
establecimiento indicado por el Afiliado. El Afiliado deberá llenar el formato autorizado por Evo como constancia de
recepción de las Terminales. Para la instalación de las Terminales, el Afiliado deberá cumplir por adelantado con los
requerimientos operativos y técnicos que le sean comunicados por Evo. Cualquier adaptación requerida para la instalación
de las Terminales será a cargo del Afiliado, independientemente de que la instalación sea hecha por el personal o las
personas designadas por Evo o por el Afiliado.
ii. En respuesta a una notificación realizada de conformidad con la Sección 6.C ó 6.F anteriores respecto a una Terminal
proporcionada al Afiliado por Evo, Evo deberá realizar los esfuerzos razonables para proporcionar (ya sea por su personal,
las personas designadas por Evo o terceros que presten servicios de Evo) el mantenimiento que Evo estime razonable para
el adecuado funcionamiento y mantenimiento de las Terminales afectadas, el Afiliado se obliga a no reparar o modificar
ninguna Terminal (incluyendo sus accesorios) y el Afilado no deberá procesar ninguna Tarjeta a través de una Terminal que
no esté funcionando correctamente.
iii. El Afilado se obliga a devolver a Evo las Terminales a más tardar al día hábil siguiente a cualquiera de los siguientes
eventos: (i) Evo solicite por escrito la devolución de las Terminales; (ii) Se termine la vigencia del Contrato; o (iii) el
establecimiento del Afiliado en el que las Terminales han sido instaladas sea cerrado temporal o definitivamente y/o el
domicilio el Afiliado haya cambiado sin haber notificado a Evo tal circunstancia según lo previsto en el presente Contrato. El
retiro de las Terminales será realizado únicamente por personal de EVO, personas designadas o terceros que presten
servicio debidamente autorizados por Evo. Si el Afiliado no entrega las Terminales, y sus accesorios, en los términos
previstos en el presente, el Afiliado autoriza a Evo a hacer cargos a la Cuenta Designada por las cantidades que deriven del
incumplimiento de las obligaciones del Afiliado establecidas en el presente.
7.
Cuenta Designada.
A.
Establecimiento y Autorización. El Afiliado abrirá y mantendrá una cuenta de depósito bancario de dinero en el
Banco, misma que podrá seleccionar a discreción de entre cualquiera de las cuentas que el Banco ofrece al público en
general, siempre que su nivel de operación corresponda al volumen transaccional del Afiliado (“Cuenta Designada”). El
Afiliado debe mantener fondos suficientes en la Cuenta Designada para satisfacer todas las obligaciones, incluyendo
comisiones, previstas en este Contrato. El Afiliado irrevocablemente autoriza e instruye al Banco, mismo que deberá actuar
conforme a las instrucciones de Evo, y a Evo, a cargar a la Cuenta Designada los contracargos, reembolsos, ajustes,
multas, comisiones, costos operativos y cualesquiera otras penas o cantidades debidas por al Afiliado bajo este Contrato, e
irrevocablemente autoriza e instruye al Banco, mismo que deberá actuar conforme a las instrucciones de Evo, y a Evo, a
cargar a la Cuenta Designada cualquier cantidad debida a Evo bajo el presente Contrato (distintas de las cantidades
directamente a la liquidación atribuibles de transacciones), en todos los casos, más el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado (“IVA”) y/u otros impuestos aplicables. La presente autorización permanecerá vigente por al menos 2 (dos) años
siguientes a la terminación de este Contrato independientemente de que el Afiliado haya o no notificado a Evo y al Banco
sobre un cambio a la Cuenta Designada. El Afiliado reconoce y acuerda que la presente autorización no lo libera de su
obligación de pagar puntualmente cualquier cantidad debida por el Afiliado al Banco y/o a Evo. El Afiliado deberá obtener el
previo consentimiento por escrito del Banco o Evo para cambiar la Cuenta Designada. En caso de que el Afiliado no
obtenga dicho consentimiento, Evo o el Banco podrán terminar inmediatamente el Contrato y podrán tomar otra acción
necesaria, según lo determinen a su discreción.
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B.
Depósitos. El Banco a través de las instrucciones de Evo depositará en la Cuenta designada el importe de las
transacciones conforme a todos los Comprobantes de Venta y en su caso menos las comisiones que apliquen y los
impuestos correspondientes en la Cuenta Designada de acuerdo con las demás disposiciones del Contrato. Los fondos
amparados en los Comprobantes de Venta serán depositados dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a fecha en
que se concrete la respectiva Transacción. “Día Hábil” significan aquéllos de lunes a viernes, en los que están obligadas a
abrir las oficinas y sucursales de las instituciones de crédito, de conformidad con el calendario que anualmente publica la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación.
C.
Errores. El Afiliado deberá examinar inmediatamente los estados de cuenta a que se refiere la Sección 18 del
presente Contrato en relación con la Cuenta Designada y deberá inmediatamente notificar por escrito a Evo sobre cualquier
error. La notificación por escrito del Afiliado debe incluir: (i) el nombre del Afiliado y número de cuenta de la Cuenta
Designada, (ii) número de afiliación; (iii) la cantidad del error en pesos mexicanos, (iii) una descripción del error; (iv) una
explicación de porqué el Afiliado cree que existe un error y la causa del mismo, en caso de tener conocimiento de la misma;
y (v) cualquier otra información que Evo llegara a solicitar. Dicha notificación por escrito deberá ser recibida por Evo dentro
de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que el Afiliado reciba el Estado de Cuenta que contenga el error.
El incumplimiento del Afiliado de notificar a Evo sobre cualquier error dentro del periodo de 30 (treinta) días naturales,
constituye una renuncia de hacer reclamo alguno relacionado con dicho error. El Afiliado no podrá realizar ningún reclamo
contra Evo por cualquier pérdida o gasto relacionado con un error por 60 (sesenta) días naturales inmediatamente
posteriores al recibo de Evo de la notificación por escrito del Afiliado. Durante el periodo de los 60 (sesenta) días naturales
Evo estará facultado para investigar el error.
D.
Indemnización. El Afiliado debe indemnizar y sacar en paz y a salvo a Evo y al Banco de cualquier cargo que
cualquiera de éstos realice contra la Cuenta Designada, el Fondo de Reserva o cualquier otra cuenta de conformidad con
este Contrato.
E.
Autorización. El Afiliado autoriza a Evo y al Banco, mismo que deberá actuar conforme a las instrucciones de Evo,
a realizar abonos/cargos a la Cuenta Designada, el Fondo de Reserva o cualquier otra cuenta mantenida por el Afiliado en
el Banco, todo lo anterior de conformidad con este Contrato.
F.
Autorizaciones del Afiliado. Las autorizaciones otorgadas por el Afiliado a Evo y al Banco a lo largo del presente
Contrato, y en particular en la Secciones 6, 7 y 8, en relación con sus respectivas facultades de abonar y cargar a la Cuenta
Designada u otra cuenta del Afiliado, permanecerán efectivas después de la terminación de este Contrato. En caso de que
el Afiliado desee cambiar la Cuenta Designada, el Afiliado debe notificar por escrito tal circunstancia a Evo y al Banco, en un
plazo no menor a 10 (diez) días hábiles previos a la fecha efectiva de dicho cambio y de lo contrario responderá por
cualquier daño o perjuicio causado a Evo o el Banco derivado de su incumplimiento.
8.
Fondo de Reserva, Reembolso, Compensación y Fianza.
A.
Fondo de Reserva.
i. El Afiliado irrevocablemente autoriza a Evo a establecer y mantener un fondo de reserva (“Fondo de Reserva”) para
garantizar las obligaciones presentes y futuras del Afiliado bajo este Contrato, las Reglas y las Leyes aplicables. El Afiliado
autoriza a Evo y al Banco, por instrucciones de Evo, de tiempo en tiempo, y en cualquier momento, a cargar a la Cuenta
Designada o a cualquier otra cuenta que el Afiliado mantenga en el Banco o a deducir del importe de la liquidación o a
retener los fondos necesarios en la Cuenta Designada o a cualquier otra cuenta que el Afiliado mantenga en el Banco, a
elección de Evo para establecer o mantener fondos en el Fondo de Reserva. Evo podrá, en caso que determine necesario
para proteger sus intereses, retener fondos que de otra forma estaría obligado a pagar al Afiliado, para establecer,
mantener o incrementar el Fondo de Reserva de conformidad con esta Sección.
ii. Evo podrá, sin necesidad de notificar al Afiliado, cargar al Fondo de Reserva cualquier cantidad remanente que el Afiliado
deba bajo este Contrato o cualquier otro contrato entre el Afiliado y Evo. Asimismo, Evo podrá ejercer sus derechos
conforme este Contrato contra del Fondo de Reserva para cobrar cualquier cantidad debida a Evo.
iii. Los fondos del Fondo de Reserva podrán, a entera discreción de Evo, permanecer en el Fondo de Reserva por 270
(doscientos setenta) días naturales siguientes a la terminación del presente Contrato o a la última actividad en la Cuenta
Designada del Afiliado, en el entendido, sin embargo, que el Afiliado seguirá siendo responsable ante Evo por todas las
deudas incurridas después del periodo de 270 (doscientos setenta) días naturales.
B.
Reembolso y Compensación. Evo tiene el derecho de reembolso y compensación. Lo anterior significa que puede
compensar o reembolsar cualquier cantidad remanente/no cobrada debida por el Afiliado derivada de: (i) cualquier cantidad
que de otra forma estaría obligado a depositar en la Cuenta Designada; (ii) cualquier otra cantidad que Evo deba al Afiliado
conforme este Contrato o cualquier otra contrato; y (iii) cualquier fondo en la Cuenta Designada o el Fondo de Reserva. El
Afiliado reconoce que en caso de procedimiento de quiebra/concurso, para que el Afiliado proteja a Evo adecuadamente, el
Afiliado autoriza a Evo y al Banco, mismo que deberá actuar conforme a las instrucciones de Evo, a compensar contra la
Cuenta Designada y/o el Fondo de Reserva cualquier obligación que el Afiliado deba a Evo, lo anterior sin importar si las
obligaciones están relacionadas con Comprobante de Venta generados o creados antes o después de la demanda de
quiebra/concurso.
C.
Recursos Acumulativos. Los derechos y recursos conferidos a Evo y el Banco en este Contrato no son exclusivos
de cada uno. Todos y cada uno de los derechos de Evo y el Banco bajo este Contrato serán acumulativos y concurrentes y
en adición a cualquier otra derecho.
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D.
Fianza.
i. Para garantizar las obligaciones del Afiliado establecidas en este Contrato, en las Reglas y en las Leyes, en este acto el
Afiliado se obliga, a petición escrita de Evo, a: (i) ser afianzado por una institución de fianzas que Evo determine y pagar las
cuotas por la fianza pactadas por las partes en la Solicitud de Afiliación, en este Contrato y/o en cualquiera de sus Anexos;
o (ii) contratar una fianza cuyo beneficiario, monto, plazo y afianzadora serán determinados por Evo, y el Afiliado se obliga a
entregar la póliza correspondiente a Evo en cuanto éste se lo solicite.
ii. El Afiliado autoriza y expresamente instruye a Evo y/o al Banco, quien deberá de actuar conforme a las instrucciones de
Evo, a cargar en la Cuenta Designada el importe de las cuotas por la fianza y en su caso de las primas o cualquier otro
concepto que derive de la contratación de la fianza prevista en este inciso, más el IVA correspondiente o cualquier otro
impuesto federal o local aplicable.
9.
Cuotas y Otras Cantidades debidas a Evo y al Banco.
A.
Cuotas e Impuestos. El Afiliado debe pagar a Evo cuotas por servicios, formatos y equipo de conformidad con las
tarifas establecidas en el Anexo 1 de Precios del Contrato, en su caso. Evo se reserva el derecho de ajustar las cuotas
previstas en el Anexo 1 de Precios del Contrato de conformidad con la Sección 17.I siguiente. El Afiliado también tiene la
obligación de pagar todos los impuestos y demás cantidades impuestos por las autoridades gubernamentales por los
servicios prestados conforme este Contrato. El Afiliado se obliga a pagar y las cuentas del Afiliado serán cargadas conforme
a la Sección 7.A del presente Contrato por cualesquiera cuotas adicionales incurridas como resultado de la aceptación
subsecuente de transacciones del Afiliado.
B.
Otras Cantidades Debidas a Evo. El Afiliado debe pagar inmediatamente a Evo cualquier cantidad en que Evo
incurra que sea atribuible a este Contrato, incluyendo sin limitar contracargos/tarifas, multas y penas impuestas por Visa,
MasterCard u otro titular de marca y/o Red de Pagos (incluyendo sin limitar multas y penas relacionadas con
incumplimiento a los estándares de Seguridad nacionales e internacionales denominados PCI DSS), esquema de tarjeta o
cámaras de compensación, cuotas por cargos insuficientes, que no puedan cargarse a la Cuenta Designada o el Fondo de
Reserva o sean de otra forma rechazadas. El Afiliado autoriza al Banco, quién deberá actuar conforme a las instrucciones
de Evo, y/o a Evo, a cargar a la Cuenta Designada o a cualquier otra cuenta que el Afiliado tenga en el Banco, por cualquier
cantidad que el Afiliado adeude a Evo conforme este Contrato o cualquier otro contrato, nota, garantía, instrumento o
convenio de cualquier tipo, existente o futuro entre el Afiliado y Evo, ya sea que la obligación del Afiliado sea directa,
indirecta, primaria, secundaria, fija, contingente, conjunta o solidaria. En caso de que Evo demande cantidades pendientes
de pago, el Afiliado inmediatamente debe pagar a Evo dicha cantidad.
C.
Programa de suministro/Reemplazo. El Afiliado es responsable de comprar todos los insumos necesarios para
procesar correctamente las transacciones de Tarjetas (recibos de compras, rollos para impresión, etc.). Si el Afiliado elige
participar en el Programa de Suministro/Remplazo de Evo, el Afiliado entiende que tiene derecho a un número máximo de
rollos de papel y cintas de impresión por mes según Evo lo determine a su entera discreción. El Programa de
Suministro/Remplazo de Evo está disponible únicamente al Afiliado que utilice Terminales proporcionadas por Evo. Es
responsabilidad del Afiliado contactar a Evo cada mes para solicitar insumos, así como verificar, previo a su uso, la vigencia
de los insumos y aplicar las medidas de resguardo que Evo le indique para evitar su deterioro. Evo sólo proporcionará
insumos al Afiliado por el mes que corresponda y la falta de realizar la orden por parte del Afiliado, constituirá una renuncia
a su derecho de recibir insumos por ese mes de acuerdo con el Programa de Suministro/Remplazo. La cantidad de insumos
será a discreción de Evo. Evo puede optar por cancelar el Programa de Suministro/Remplazo del Afiliado en cualquier
momento sin previo aviso. Este programa no puede transferirse sin consentimiento por escrito.
Si el Afiliado opta por adquirir por su cuenta la papelería o insumos necesarios para procesar transacciones de Tarjeta
mismos que deberán cumplir con las características que Evo le informe al Afiliado, siendo este último responsable de
certificar la calidad de papelería e insumos frente a Evo.
El Afiliado es responsable de los contracargos que deriven por la calidad de los rollos y mala impresión de comprobantes de
venta, cuando opte por no ocupar el Programa de suministros/Reemplazo.
10.
Solicitud, Indemnización, Limitación de Responsabilidad.
A.
Solicitud de Afiliación. El Afiliado declara y garantiza a Evo y al Banco que toda la información en la Solicitud de
Afiliación es correcta, verdadera y completa. El Afiliado debe notificar por escrito a Evo y al Banco cualquier cambio a la
información en la Solicitud de Afiliación, incluyendo sin limitar: cualquier ubicación adicional o nuevo establecimiento, la
identidad de los directores y/o dueños, la forma de organización del negocio, el tipo de bienes y servicios prestados y cómo
se realizan las ventas (i.e. por teléfono, correo electrónico, o en persona en el establecimiento del Afiliado). La notificación
debe ser recibida por Evo y el Banco con al menos 20 (veinte) días hábiles de anticipación al cambio. El Afiliado
proporcionará información actualizada a Evo dentro de un tiempo razonable cuando le sea solicitada. El Afiliado es
responsable con Evo y el Banco (según sea aplicable) por todas las pérdidas y gastos en que incurra Evo y/o el Banco que
deriven de la falta de reporte de cambios del Afiliado. El Banco y Evo podrán terminar este Contrato inmediatamente,
mediante notificación del Afiliado respecto a cualquier cambio en la información de la Solicitud de Afiliación.
B.
Indemnización. El Afiliado debe sacar en paz y a salvo y debe indemnizar a Evo y al Banco, a sus empleados y
agentes (i) de cualquier demanda/reclamo de terceros que deriven del presente Contrato, y (ii) respecto de todos los
honorarios de abogados y otros costos y gastos pagados o en que incurran Evo y/o el Banco en el cumplimiento de este
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Contrato, incluyendo sin limitar aquéllos que resulten de cualquier incumplimiento del Afiliado al Contrato y aquellos
relacionados con cualquier procedimiento de quiebra/concurso.
C.
Limitación de Responsabilidad. Cualquier responsabilidad de Evo o el Banco conforme este Contrato, ya sea con
el Afiliado o con cualquier otra parte e independientemente de la causa de la responsabilidad, no deberá exceder en total de
la diferencia entre (i) la cantidad de cuotas pagadas por el Afiliado a Evo durante el mes en el que la transacción respecto
de la cual derivó la responsabilidad ocurra, y (ii) las revisiones, contracargos y compensaciones contra dichas cuotas que
resultaron en dicho mes. En caso de que esté involucrado más de un mes, el monto total de la deuda/responsabilidad de
Evo y el Banco no deberán exceder de la cantidad más baja determinada de acuerdo con el cálculo anterior para ninguno
de los involucrados. Ni Evo, el Banco, sus agentes, funcionarios, directores o empleados serán conjuntamente responsables
ante el Afiliado conforme este Contrato o responsables por daños o perjuicios. Ni el Afiliado ni el Banco serán responsables
de cualesquiera daños o perjuicios en que el Afiliado incurra y que deriven de una Terminal que haya sido instalada por un
tercero. Sin perjuicio de la limitación de responsabilidad arriba descrita, Evo o el Banco en ningún caso serán responsables
con el Afiliado por daños incidentales, consecuenciales, indirectos, punitivos u otros de carácter extraordinario en relación
con este Contrato.
D.
Desempeño. Evo realizará todos los servicios de conformidad con este Contrato. Evo y el Banco no otorgan
garantía expresa o implícita en relación con los servicios y nada previsto en este Contrato deberá interpretarse como
garantía. El Afiliado renuncia a cualquier reclamo por vicios ocultos en cualquiera de los bienes o servicios prestados por
Evo y/o el Banco hasta el máximo permitido por la ley. Ninguna de las partes será responsable con las otras por cualquier
falla o retraso en su actuación conforme a este Contrato si dicha falla o retraso deriva de causas de fuerza mayor y sin
culpa o negligencia de dicha parte. Ni Evo ni el Banco serán responsables por los actos u omisiones de terceros.
E.
Rol del Banco. El Banco tiene relaciones con MasterCard y Visa que permiten al Banco patrocinar a Evo con
dichas redes de pago con tarjeta. No obstante cualquier disposición en contrario en este Contrato, la obligación del Banco
aquí prevista, se limita al patrocinio y a la ejecución de las instrucciones que reciba de Evo de conformidad con este
Contrato. El Afiliado reconoce y acepta que el Banco no tendrá ninguna responsabilidad con el Afiliado en relación con (i)
dicho patrocinio, y/o (ii) los servicios prestados y/o actividades realizadas por o en nombre de Evo en relación con este
Contrato. El Banco no se hace responsable de las declaraciones de cualquier tipo o naturaleza realizadas por el Afiliado. En
cuanto al Banco y Evo, los respectivos derechos y obligaciones del Banco y Evo se regirán por los contratos entre ellos y/o
sus Afiliados y las reglas de dichas Redes de Pago.
11.
Declaraciones. El Afiliado declara y garantiza a Evo y el Banco en el momento de la celebración y durante la
vigencia del presente Contrato, lo siguiente:
A.
Información. Toda la información proporcionada por el Afiliado a Evo o el Banco, ya sea contenida en la
Solicitud de Afiliación o cualquier otro documento, es verdadera, correcta y completa y refleja correctamente el negocio,
situación financiera y principales socios, propietarios o funcionarios del Afiliado. El Afiliado no se dedica ni está afiliado con
cualquier empresa, productos o métodos de venta distintos de los establecidos en la Solicitud de Afiliación.
B.
Facultades. El Afiliado y la persona que firma la Solicitud de Afiliación a nombre y por cuenta del Afiliado, tienen
facultades suficientes para celebrar y llevar a cabo este Contrato. El presente Contrato y la actuación del Afiliado no
violarán ninguna ley o irá en contra de cualquier otro contrato del que el Afiliado sea parte.
C.
No Litigio o Terminación. No hay ninguna acción, demanda o procedimiento pendiente o del conocimiento del
Afiliado que sea inminente y que si se resuelve adversamente podría menoscabar la capacidad del Afiliado de llevar a cabo
su negocio sustancialmente como ahora lo conduce o afectaría negativamente la condición o las operaciones financieras
del Afiliado. El Afiliado nunca ha celebrado un contrato con un tercero para llevar a cabo procesamiento de tarjetas de
crédito o débito que haya sido terminado por ese tercero.
D.
Transacciones. Todas las transacciones son de buena fe, es decir, se han llevado a cabo por el Afiliado de buena
fe. Ninguna transacción implica el uso de una Tarjeta para cualquier propósito que no sea la compra de bienes o servicios
que proporciona el Afiliado ni implica que un Tarjetahabiente obtenga dinero en efectivo del Afiliado, a menos que esté
permitido por las Reglas y acordado por escrito con Evo y el Banco.
12.
Auditoría e Información Financiera.
A.
Auditoría. El Afiliado autoriza a Evo o el Banco para auditar los registros del Afiliado para confirmar el
cumplimiento de este Contrato, según se modifique de tiempo en tiempo. El Afiliado obtendrá y presentará una copia de una
auditoría de los negocios del Afiliado cuando lo solicite Evo. .
B.
Información Financiera.
i. El Afiliado autoriza a Evo para hacer cualquier investigación de crédito ya sea personal o del negocio que consideren
necesaria para revisar el cumplimiento y continuidad de este Contrato. El Afiliado también autoriza a cualquier persona o
sociedad de información crediticia para recabar información y realizar esas investigaciones de crédito y proporcionar dicha
información a Evo y el Banco, de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
ii. El Afiliado debe proporcionar estados financieros personales y comerciales a Evo o al Banco y otra información financiera
conforme a lo solicitado por cualquiera de ellos de tiempo en tiempo. En caso de ser solicitado, el Afiliado proporcionará a
Evo, un estado financiero de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal y un balance general al final del ejercicio fiscal,
dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes al final de ejercicio fiscal que corresponda.
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13.
Terceros.
A.
Servicios. El Afiliado puede usar servicios especiales o software proporcionado por un tercero que ayude al
Afiliado en el procesamiento de transacciones, incluyendo autorizaciones y liquidaciones, o funciones de contabilidad, dicho
servicio debe ser autorizado por Evo y documentando a través del Anexo correspondiente. El Afiliado es responsable de
asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por Evo para el uso de productos, servicios especiales o software
de terceros, incluyendo la obtención de las certificaciones necesarias conforme a las Reglas o las Leyes, quedando
obligado el Afiliado en caso de incumplimiento a indemnizar y sacar a Evo y el Banco en paz y a salvo de las multas y
sanciones impuestas por cualquier autoridad competente, Visa, MasterCard o cualquier titular de marca o cualquier Red de
Pago y otros honorarios y costos que deriven de dicho incumplimiento. Esto incluye asegurarse que el Afiliado tenga y
cumpla con cualquier actualización de software. Evo y el Banco no tienen ninguna responsabilidad por cualquier transacción
hasta el momento en que Evo o el Banco reciban datos sobre la transacción.
B.
Uso de Terminales Proporcionadas por Terceros. El Afiliado deberá obtener la autorización de Evo si el Afiliado
decide utilizar terminales electrónicas (de autorización o captura de datos) o software proporcionados por cualquier entidad
que no sea Evo o su representante autorizado ("Terminales de Terceros") para procesar las transacciones. Si el Afiliado
elige usar Terminales de Terceros o software de pago proporcionados por otros, el Afiliado acepta (i) que el tercero que
proporciona las terminales será agente del Afiliado en la entrega de las transacciones de Tarjetas a Evo; y (ii) a asumir la
plena responsabilidad por cualquier falla de ese tercero para cumplir con las Reglas, las Leyes y el presente Contrato. Ni
Evo ni del Banco serán responsables de las pérdidas o gastos adicionales en que incurra el Afiliado como consecuencia de
cualquier error de un tercero, o un mal funcionamiento de hardware o software de la Terminal del Afiliado, incluyendo sin
limitar a las Terminales de Terceros.
14.
Vigencia y Terminación.
A.
Vigencia. El presente Contrato comenzará su vigencia ("Fecha Efectiva") únicamente tras su aceptación por Evo
y el Banco, o tras la presentación de una transacción por el Afiliado a Evo y el Banco, lo que ocurra primero. El Contrato
permanecerá en vigor por un período de 3 (tres) años ("Período Inicial") y se renovará por períodos sucesivos 1 (un) año
("Periodo de Renovación ") salvo que se dé por terminado como se indica a continuación.
B.
Terminación. El Contrato podrá ser terminado por el Afiliado al final del Período Inicial o de cualquier Período de
Renovación mediante notificación por escrito de su intención de no renovar el contrato en un plazo no mayor a 90 (noventa)
días naturales antes de la terminación del Período Inicial o de cualquier Período de Renovación. Además, el presente
Contrato podrá ser terminado por Evo o el Banco en cualquier momento mediante notificación al Afiliado.
C.
Medidas después de la Terminación.
i. El Afiliado reconoce que el Banco y/o Evo pueden ser obligados a reportar el nombre comercial del Afiliado y/o el nombre
de los directores del Afiliado a las Redes de Pago cuando den por terminado el Contrato por los motivos enumerados en las
Reglas.
ii. Todas las obligaciones del Afiliado relacionadas con Comprobantes de Venta aceptados sobrevivirán la terminación del
Contrato. El Afiliado debe mantener en la Cuenta Designada y en el Fondo de Reserva los fondos suficientes para cubrir
todos los contracargos, cargos de depósitos, reembolsos y cuotas incurridos por el Afiliado por un tiempo razonable, pero
en ningún caso será inferior que el tiempo especificado en este Contrato. El Afiliado autoriza tanto el Banco, quien actuará
de acuerdo con las instrucciones de Evo y a Evo, a cargar a esas cuentas, o cualquier otra cuenta mantenida en virtud de
este Contrato, todas esas cantidades. Si el monto en la Cuenta Designada o en el Fondo de Reserva no es suficiente, el
Afiliado pagará a Evo la cantidad que el Afiliado les deba en cuanto se le requiera dicho pago, junto con todos los costos y
gastos incurridos para cobrar esa cantidad, incluyendo honorarios razonables de abogados.
iii. Dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de terminación, el Afiliado deberá devolver todo el equipo
propiedad de Evo e inmediatamente pagar a Evo cualquier cantidad que el Afiliado le deba por los costos de los equipos.
15.
Cumplimiento de las Leyes y Reglas.
A.
Cumplimiento de las Leyes y Reglas. El Afiliado se obliga a cumplir con todas las normas y regulaciones
operativas establecidas de tiempo en tiempo por las Redes de Pago, incluyendo, sin limitación, Visa y MasterCard y las
políticas y procedimientos establecidos por Evo o el Banco ("Reglas"). El Afiliado se obliga a cumplir con todas las leyes,
normas y reglamentos, federales y/o locales, aplicables ("Leyes"), según sean modificados de tiempo en tiempo. El Afiliado
debe cooperar con Evo y con el Banco en el cumplimiento de todas las Leyes y Reglas aplicables, vigentes o en un futuro,
cualquier transacción con Tarjeta o a este Contrato; para tal efecto, el Afiliado celebrará y entregará a Evo y al Banco todos
los documentos que cualquiera de ellos pueda, de tiempo en tiempo, considerar razonablemente necesarios. Sin limitar la
generalidad de lo anterior, el Afiliado se obliga a cumplir y a estar obligado por las reglas y regulaciones de Visa,
MasterCard, y/o cualquier titular de marca y/o cualquier otra Red de Pago o de cualquier otra red relacionada con
Tarjetahabientes y seguridad de la información en las transacciones, incluyendo, sin limitar, los Estándares de Seguridad de
Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS), el Programa de Seguridad de la Información del Tarjetahabiente de
Visa y el Programa de Protección de Datos en el Sitio de MasterCard. El Afiliado se compromete a cooperar con sus propios
recursos con cualquier solicitud de una auditoría o investigación por Evo, el Banco, o un tercero que Evo designe para una
Red de Pago cualquier otra red, relacionada con la seguridad de la información del Tarjetahabiente y de las transacciones.
Evo puede cobrar al Afiliado cuotas mensuales o anuales asociadas con los programas de PCI-DSS (incluyendo los
honorarios del programa PCI-DSS y/o cuotas de incumplimiento de PCI-DSS), mismas que aparecerán como una sección
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separada del Estado de Cuenta mensual del Afiliado. Esta cuota es evaluada por Evo en relación con los esfuerzos de Evo
para cumplir con la PCI DSS y no garantiza el cumplimiento del Afiliado con el PCI-DSS o cualquier ley, regla o regulación
relacionada con la seguridad de los datos Tarjetahabiente. El pago de dicha cuota no eximirá al Afiliado de la
responsabilidad de cumplir con todas las reglas y regulaciones relacionadas con la seguridad de datos del Tarjetahabiente,
incluyendo sin limitación, el PCI-DSS. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el Afiliado se compromete a utilizar la
información obtenida de un Tarjetahabiente en relación con una transacción con Tarjeta con el único fin de procesar una
transacción con dicho Tarjetahabiente o para representar un contracargo con respecto a dicha transacción. El Afiliado debe
indemnizar y sacar a Evo y el Banco en paz y a salvo de las multas y sanciones impuestas por Visa, MasterCard o cualquier
titular de marca o cualquier Red de Pago y otros honorarios y costos que deriven de que estén relacionados con el
procesamiento de las transacciones por Evo y/o el Banco en el(los) establecimiento(s) del Afiliado y le reembolsará a Evo y
el Banco las pérdidas sufridas por Evo y el Banco con respecto a dichas multas, sanciones, honorarios y costos. En las
relaciones entre el Afiliado, por una parte, y Evo y el Banco, por la otra parte, el Afiliado será el único responsable de
cumplir con todas las Leyes y deberá indemnizar y sacar a Evo y el Banco en paz y a salvo de cualquier reclamo, pérdida o
daños resultantes de un incumplimiento a las Leyes, como resultado de las transacciones procesadas en el(los)
establecimiento(s) del Afiliado.
B.
Terminales, Infraestructura y Software Asociado.
i. El Afiliado expresamente reconoce y acepta que, para el adecuado cumplimiento del Contrato, debe mantener las
Terminales, la infraestructura y el software asociado en condiciones ideales de operación, de acuerdo con las
especificaciones técnicas y de comunicación indicadas por escrito por Evo y que pueden variar, de tiempo en tiempo,
durante la vigencia del Contrato. El Afiliado se obliga a hacer las modificaciones, adiciones y/o mejoras a las Terminales y
sistemas asociados, procesos, infraestructura y software que Evo solicite mediante notificación enviada a través de
cualquiera de los medios acordados en la Sección 17.F, cuando dicha solicitud derive de nuevas prácticas, metodologías o
tecnologías desarrolladas para mejorar el proceso de las tarjetas de pago; disposiciones de las autoridades competentes;
resoluciones administrativas y en general cualesquiera Leyes o Reglas aplicables.
ii. El Afiliado deberá en todo momento garantizar que todos los dispositivos de pago empleados por él y todo el equipo
asociado (hardware y software) empleado por éste se encuentren en pleno cumplimiento con (a) las normas emitidas por el
Consejo de Estándares de Seguridad PCI, según sean modificadas de tiempo en tiempo, (b) todas las reglas de las Redes
de Pago aplicables, y (c) todas las Leyes y reglamentos aplicables.
iii. Las adiciones, modificaciones o mejoras solicitadas por Evo al Afiliado, deben ser realizadas por el Afiliado en la forma y
términos determinados por Evo de acuerdo a las circunstancias, las normas, directrices o la Ley de la que derive la
correspondiente adición, modificación o mejora.
iv. En virtud de lo anterior, el Afiliado acepta la responsabilidad de cualquier riesgo operacional, económico o legal, debido
al incumplimiento de lo pactado en esta Sección o su cumplimiento parcial o inoportuno, incluyendo, sin limitar a: (i) el
rechazo de transacciones realizadas fuera de las especificaciones; (ii) las sanciones económicas de las marcas
internacionales o empresas emisoras, mismas que Evo y el Banco transferirán al Afiliado, adjuntando los documentos
justificativos de las modificaciones solicitadas con las que no se haya cumplido, así como los registros de las sanciones
económicas correspondientes; (iii) la imposición de multas por el incumplimiento de las disposiciones legales o
administrativas emitidas por la autoridad competente; (iv) la aplicación de diferentes tipos de tasas de descuento o tarifas
fijas por incumplimiento; (v) la generación de contracargos; y (vi) la terminación de este Contrato.
v. Con el objeto de certificar que el Afiliado cumple los estándares técnicos y de seguridad, Evo puede aplicar un programa
de pruebas y certificaciones para las Terminales, infraestructura, software, procesos y prácticas operativas del Afiliado,
relacionados con el objeto del Contrato.
vi. Evo puede llevar a cabo las pruebas mencionadas y programas de certificación a través de su propio personal o terceros
designados a su entera discreción, en el entendido de que: (1) cualquier costo que surja como resultado de los programas
de pruebas antes mencionadas serán a cargo del Afiliado; (2) el Afiliado deberá proporcionar toda la ayuda necesaria al
personal designado por Evo para auditar la implementación, operación y el cumplimiento de los estándares requeridos; (3)
el Afiliado debe corregir las fallas detectadas durante un proceso de certificación y pruebas en un plazo de 24 (veinticuatro)
horas contadas a partir de la solicitud de Evo, excepto cuando se requiera un período más largo, en cuyo caso debe ser
aprobado y acordado por escrito por las partes; y (4) la certificación obtenida por el Afiliado durante un período de prueba,
no lo libera de la responsabilidad de adherirse a las especificaciones; por lo tanto, si realiza cambios en los sistemas,
equipos o programas, Evo deberá ser notificado para coordinar las pruebas necesarias para su validación y certificación; de
lo contrario, el Afiliado deberá compensar a Evo por cualquier daño o perjuicios causados por dicho motivo.
vii. En caso de que el Afiliado no esté de acuerdo en llevar a cabo las modificaciones, adiciones o mejoras solicitadas por
Evo relacionadas con las terminales y sistemas asociados, procesos, infraestructura y software, o decida no someterse a
los programas de pruebas mencionadas en esta sección, o no corregir las fallas detectados durante el proceso de
certificación y prueba, deberá notificar a Evo en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles antes de la fecha de vencimiento
del plazo establecido por Evo para realizar dichas acciones.
16.
Uso de Marcas y Confidencialidad.
A.
Uso de Marcas.
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i. El uso por el Afiliado de las marcas de las Redes de Pago y las marcas de cualquier otra red de organización, debe
cumplir plenamente con las Reglas. El uso por el Afiliado de las marcas Visa, MasterCard o materiales de promoción de
otros titulares de marca no indicará directa o indirectamente que Visa, MasterCard o los demás titulares de marca avalan los
bienes o servicios que no sean los suyos y el Afiliado puede no referirse a Visa, MasterCard o titular de marca u otra Red de
Pago indicando la elegibilidad de los productos o servicios del Afiliado.
ii. El Afiliado tiene que exhibir en cada uno de sus establecimientos, tanto en el exterior (fachada, escaparates, etc.) y el
interior (mostrador, cajeros, etc.), los materiales promocionales que Evo le proporcione a su discreción, colocándolos en un
lugar visible para el público. Asimismo, el Afiliado se compromete a utilizar dicho material promocional, incluyendo las
Marcas (según se define más adelante) que contengan, en la forma y en los términos y los plazos que Evo o el Banco
autoricen.
iii. El Afiliado no puede exhibir las Marcas para fines distintos a los autorizados por escrito por Evo, y no puede, bajo
ninguna circunstancia usarlas de forma que haga que los Tarjetahabientes asuman que los productos o servicios que el
Afiliado ofrece son patrocinados o avalados por Evo o el Banco, las Redes de Pago, la empresa emisora y los titulares de
las Marcas en general.
iv. El Afiliado reconoce expresamente que no es el titular, propietario o licenciatario de las Marcas, por lo que no puede
reclamar ningún derecho sobre ellas, o tratar de solicitar su registro o de cualquier signo distintivo idéntico o confusamente
similar a ellas.
v. El Afiliado autoriza a Evo y al Banco a utilizar la(s) marca(s), emblema(s), logotipo(s) y los datos de los establecimientos
tales como el nombre, dirección, teléfono y línea de negocio en cualquier publicación, guía o material promocional y/o
publicitario realizado por Evo o el Banco o cualquier otra institución vinculada y autorizada por ellos.
vi. En caso de incumplimiento de las disposiciones de esta Sección por parte del Afiliado, y/o cualquiera de sus empleados,
funcionarios, asesores o agentes, el Afiliado en este acto se compromete a indemnizar y reembolsar todos los daños y
perjuicios causados a Evo y el Banco. Asimismo, el Afiliado deberá sacar en paz y a salvo a Evo y el Banco de cualquier
reclamo, controversia o proceso de cualquier naturaleza que se presente en contra del Afiliado como consecuencia de dicho
incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que Evo y/o el Banco puedan ejercer las acciones judiciales, administrativas y
civiles que resulten del incumplimiento de esta Sección, así como para dar por terminado el Contrato.
vii. Para los efectos de esta Sección, "Marcas" significa todos los signos, los nombres, dibujos, logotipos, emblemas,
diseños, frases, marcas y anuncios que distinguen o identifican a Evo, el Banco, las Redes de Pago y/o titulares de marca,
la sociedad emisora o las tarjetas de pago y sus diferentes programas y métodos de aceptación.
B.
Confidencialidad.
i. El Afiliado no debe revelar a terceros, información de la cuenta de los Tarjetahabientes, salvo que se trate de un tercero
que preste asistencia al Afiliado para completar una transacción con Tarjeta, o según se requiera por la ley. El Afiliado debe
destruir todo el material que contenga los números de cuenta de los Tarjetahabientes, Comprobantes de Venta y
comprobantes de pago (excepto Comprobantes de Venta conservados de conformidad con el presente Contrato, las Leyes
y las Reglas). Además, el Afiliado debe tomar todas las medidas razonablemente necesarias para asegurar que la
información del Tarjetahabiente no sea divulgada o se le dé un uso indebido.
ii. El Afiliado no debe utilizar para sí o para los fines de cualquier otra persona, no debe revelar a terceros, y debe conservar
en estricta confidencialidad toda la información y datos pertenecientes a o relacionada con el negocio de Evo y/o el Banco
(incluyendo, sin limitación, los términos de este Contrato), y salvaguardará dicha información y datos utilizando el mismo
grado de atención que el Afiliado utiliza para proteger su propia información confidencial.
iii. El Afiliado autoriza a Evo y el Banco a revelar los datos personales del Afiliado, nombre y dirección o cualquier
información relacionada a cualquier autoridad gubernamental o tercero que solicite dicha información o de otra forma tenga
una razón para conocer dicha información.
iv. La obligación de confidencialidad del Afiliado se mantendrá en vigor durante toda la vigencia del presente Contrato y sus
extensiones o renovaciones y durante 10 (diez) años a partir de la fecha de terminación del presente Contrato,
independientemente de la causa de terminación.
v. El Afiliado reconoce y acepta que para los efectos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, previo a la celebración de este Contrato Evo y el Banco pusieron a su disposición su
correspondiente aviso de privacidad, cuyo contenido y alcance es del conocimiento del Afiliado.
En relación con la información de carácter personal de los Tarjetahabientes o terceros a la que en su caso tenga acceso el
Afiliado por virtud de la celebración y cumplimiento de este Contrato, el Afiliado se obliga a: (i) tratar los datos personales
conforme al avisos de privacidad referidos en el párrafo que antecede; (ii) no hacer uso de los datos personales para una
finalidad distinta a la expresamente prevista en este Contrato, en los aviso de privacidad mencionados o de manera que
viole alguna disposición contenida en las Leyes; (iii) implementar medidas de seguridad para la protección de datos
personales, conforme a lo establecido en las Leyes; (iv) guardar confidencialidad respecto de los datos personales
sometidos a tratamiento en los términos pactados en este Contrato; (v) suprimir los datos personales objeto de tratamiento
a la terminación de este Contrato o por instrucciones de Evo o el Banco; y (vi) no transferir los datos personales, salvo en
los casos previstos en el presente Contrato, en el avisos de privacidad a que se refiere el párrafo anterior, en caso de que
Evo o el Banco así lo determinen o cuando lo requiera la autoridad competente.
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C.
Devolución a Evo o el Banco. Todos los materiales promocionales, publicidad, emblemas, Comprobante de Venta
y otros formularios suministrados al Afiliado y no comprados por el Afiliado o que se hayan consumido por su uso, serán
propiedad de Evo y el Banco y serán inmediatamente devueltos a Evo o el Banco a la terminación de este Contrato. El
Afiliado será totalmente responsable de todas las pérdidas, costos, y gastos sufridos o incurridos por Evo y/o el Banco
derivados de la falta de devolver o destruir dichos materiales después de la terminación.
17.
Disposiciones Generales.
A.
Evaluación. El Afiliado reconoce y acepta que (i) Evo, directamente o a través de terceros o del Banco, realizará
evaluaciones de crédito u otras evaluaciones de riesgos al Afiliado, incluyendo sin limitar, “conoce a tu cliente” (know your
client) y procesos relacionados con lavado de dinero (en conjunto, las “Evaluaciones de Riesgo y Procesos”) y (ii) no
obstante que este Contrato ha sido celebrado por Evo y el Banco, el consentimiento de Evo y del Banco para celebrar este
Contrato con el Afiliado se encuentra sujeto a que el resultado de dichas Evaluaciones de Riesgo y Procesos no conlleve
cualquier crédito u otro riesgo que sea inconsistente con las políticas internas, guías, lineamientos o reglamentos de Evo y/o
del Banco (en el entendido de que el consentimiento del Afiliado se entiende otorgado de forma incondicional y suficiente).
En consecuencia de lo anterior, y sin perjuicio de cualquier otra disposición, el presente Contrato surtirá sus efectos solo si y
siempre que dichas Evaluaciones de Riesgo y Procesos hayan sido completados y los resultados sean aceptables para
Evo y el Banco. Si los resultados de dichas Evaluaciones de Riesgo y Procesos no son aceptables para Evo y el Banco o
pueden generar un riesgo inaceptable para cualquiera de ellos, entonces el consentimiento de Evo y/o del Banco para
celebrar el presente Contrato será considerado, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, como si no hubiera sido
otorgado. Si Evo, como medida alternativa decide modificar o incluir disposiciones adicionales al presente Contrato en
virtud de los resultados obtenidos a través de las Evaluaciones de Riesgo y Procesos, el Afiliado tendrá derecho a no
aceptar las modificaciones o disposiciones adicionales y el presente Contrato será terminado inmediata y automáticamente.
B.
Acuerdo completo. Este Contrato, según sea modificado de tiempo en tiempo, incluyendo sus anexos, la Guía del
Usuario, las Reglas y la Solicitud de Afiliación debidamente llenada, y cualquier adición o modificación realizada conforme
lo previsto en el último párrafo de la Sección 17.A anterior, se encuentran incorporados a este Contrato, y constituyen el
acuerdo completo entre las partes del presente con respecto a su objeto (excluyendo cualquier contrato anterior del que el
Afiliado no sea parte), y todos los contratos anteriores de los que el Afiliado sea parte relacionados con el objeto del
presente, o las declaraciones, escritas u orales realizadas al Afiliado son reemplazadas por este Contrato.
C.
Intercambio de Información. No obstante cualquier disposición del presente Contrato, incluyendo cualquier
disposición de confidencialidad, el Afiliado en este acto autoriza al Banco y a Evo, para todos los efectos legales, para
intercambiar y compartir entre sí toda la información de o en relación con, el Afiliado y su accionistas, ya sea que dicha
información sea obtenida directamente del Afiliado o por medio de terceros (incluyendo, sin limitación, cualquier empresa de
información crediticia). El Afiliado autoriza además a Evo y el Banco a revelarse el uno al otro, cualquier información sobre
el Afiliado y su actividad de procesamiento, incluyendo, sin limitación, los datos personales y la información de la Cuenta
Designada, el Fondo de Reserva o cualquier otra cuenta mantenida por el Afiliado en el Banco, para efectos del presente
Contrato, las transacciones contempladas en el presente y en la medida que Evo o el Banco consideren que dicha
divulgación es recomendable conforme o según sea requerido por la Ley aplicable o las Reglas.
D.
Interpretación. Los títulos utilizados en el presente Contrato se insertan sólo para referencia y no afectarán la
interpretación de cualquier disposición. Cualquier alteración o tachadura en el texto del presente Contrato impreso no
tendrán efecto vinculante, y no serán consideradas como modificaciones al presente Contrato. La Solicitud de Afiliación
podrá ser firmada por facsímil y las copias facsímiles de las firmas de la Solicitud de Afiliación como aceptación de los
términos y condiciones de presente Contrato serán consideradas como originales y podrán ser invocadas en la misma
medida que los originales.
E.
Cesión. El presente Contrato podrá ser cedido por Evo o el Banco sin la necesidad de obtener el consentimiento
del Afiliado; dicha cesión se efectuará por medio de un aviso por escrito al Afiliado. Este Contrato no podrá ser cedido por el
Afiliado, sin el consentimiento previo por escrito de Evo y el Banco. Cualquier cesión en violación de esta disposición será
nula.
F.
Notificaciones y Domicilios.
i. Domicilios. Para efectos de este Contrato: (i) el Banco señala como su domicilio el ubicado en Isabel La Católica No.
44Col. Centro C.P. 06000 Ciudad de México (anteriormente Distrito Federal); (ii) Evo señala como su domicilio el ubicado
en Carretera México-Toluca 5640, PB, Col. Lomas de Memetla, C.P. 05330, Cuajimalpa, Ciudad de México (anteriormente
Distrito Federal); y (iii) el Afiliado señala como su domicilio el indicado en la Solicitud de Afiliación. El Afiliado deberá
notificar por escrito a Evo cualquier cambio de domicilio con al menos 5 (cinco) días naturales de anticipación, en el
entendido que dicha notificación surtirá efectos dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su recepción. El Afiliado
proporcionará a Evo toda la información adicional requerida por Evo relacionada con el cambio de domicilio del Afiliado. En
caso de que el Afiliado no notifique a Evo el cambio de domicilio del Afiliado en los términos pactados en el Contrato, las
notificaciones que realicen Evo o el Banco en el domicilio del Afiliado previamente señalado, surtirán plenos efectos legales.
ii. Notificaciones. Evo puede enviar al Afiliado los avisos y notificaciones relacionados con este Contrato, y éstos se
entenderán recibidas cuando: (i) el comunicado por escrito sea entregado en el domicilio designado por el Afiliado en la
Solicitud de Afiliación o designado de otra forma por el Afiliado; (ii) sea remitido por correo certificado con acuse de recibo;
(iii) sea un mensaje contenido en el estado de cuenta de la Cuenta Designada o en el Estado de Cuenta; o bien (iv) sea un
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mensaje enviado a la cuenta de correo electrónico señalado por el Afiliado en la Solicitud de Afiliación o de cualquier otra
forma señalada por el Afiliado como su cuenta de correo electrónico. Los avisos o notificaciones al Banco o Evo deberán
ser entregados en los domicilios indicado en el presente Contrato. Los avisos y cualquier otra comunicación del Afiliado al
Banco o Evo deberán entregarse por escrito en los domicilios del Banco de o Evo indicados anteriormente (según
corresponda de conformidad con cada una de sus obligaciones en el presente documento).
G.
Concurso. El Afiliado notificará inmediatamente a Evo y el Banco (i) de cualquier concurso mercantil, insolvencia,
suspensión de pagos, quiebra o acción o procedimiento similar iniciado por o en contra de Afiliado o cualquiera de sus
directores y (ii) si se podría esperar razonablemente que cualquiera de dichas acciones o procedimiento se iniciarán por o
contra el Afiliado o cualquiera de sus directores. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos será causa de
terminación inmediata o cualquier otra acción disponible para Evo y o el Banco conforme a las Reglas o la Ley aplicable.
H.
Elección del Derecho Aplicable/Honorarios de abogados/Lugar. Si fuera necesario para Evo y/o el Banco defender
o hacer cumplir cualquiera de sus derechos en virtud de este Contrato en cualquier acción legal, el Afiliado se compromete
a reembolsar a Evo y/o el Banco, o a cualquier persona que actúe en su nombre, en su caso, todos los costos y gastos,
incluyendo honorarios razonables de abogados, como resultado de dicha acción legal. Sin limitar la generalidad de lo
anterior, el Afiliado se compromete a reembolsar a Evo y/o el Banco, o cualquier persona que actúe en su nombre, en su
caso, de todos los costos y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados, incurridos por Evo, Banco y/o su
representante en cualquier acción que surja de, esté relacionada a, o en relación con el presente Contrato. Evo, el Banco y
el Afiliado acuerdan que todas las disputas o controversias de cualquier naturaleza que surjan de, estén relacionadas a, o
en relación con (i) el presente Contrato, (ii) las relaciones que resulten de este Contrato, o (iii) la validez, el alcance, la
interpretación o aplicación de la elección del derecho aplicable y la jurisdicción del presente Contrato, se regirán por las
leyes de México, a pesar de los conflictos de leyes que pudiesen surgir. Evo, el Banco y el Afiliado acuerdan que todas las
acciones que surjan de, estén relacionadas a, o en relación con (a) el presente Contrato, (b) las relaciones que resulten de
este Contrato, o (c) la validez, el alcance, la interpretación o aplicación de la elección del derecho aplicable y la jurisdicción
del presente Contrato, sólo podrán ser presentadas en cualquiera de los tribunales federales de la Ciudad de México
(anteriormente Distrito Federal), y por este medio irrevocablemente e incondicionalmente se someten a la jurisdicción de
dichos tribunales para cualquier acción.
I.
Cambios y Modificaciones a las Comisiones/Cuotas.
i. El Afiliado reconoce y acepta que Evo podrá incrementar o en cualquier sentido modificar el importe de las comisiones,
cuotas y de otras tarifas, así como establecer nuevas cuotas y comisiones, previa notificación enviada al Afiliado a través de
cualquiera de los medios pactados en la Sección 17.F del Contrato, con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación
a la fecha en que se pretenda que los cambios o nuevas tarifas y/o comisiones surtan efectos.
ii. Para el caso que el Afiliado no esté de acuerdo con el incremento o la modificación de las tarifas, comisiones y las cuotas
o bien con la aplicación de nuevas cuotas, comisiones y/o tarifas, el Afiliado podrá dentro del periodo de los 30 (treinta)
días naturales antes establecido, dar por terminado anticipadamente el Contrato sin responsabilidad de su parte, en el
entendido que transcurrido dicho plazo sin que Evo reciba notificación de terminación del Afiliado, entrará inmediatamente
en vigor el incremento o modificación de las comisiones o la aplicación de las cuotas, comisiones y tarifas de que se trate.
iii. El Afiliado se obliga a no repercutir a los Tarjetahabientes el importe de las comisiones o cualquier importe adicional al
precio marcado en sus productos. El incumplimiento de esta obligación dará derecho a Evo y el Banco a terminar
inmediatamente el presente Contrato.
iv. El Afiliado reconoce el derecho de Evo de modificar cualquier cláusula o Sección del Contrato, la Guía del Usuario o
cualquier anexo, apéndice del Contrato, en cualquier momento, mediante aviso por escrito al Afiliado con al menos 30
(treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que las modificaciones entrarán en vigor, por cualquiera de los medios
acordados en la Sección 17.F.
v. En caso de que el Afiliado no esté de acuerdo con cualquiera de las modificaciones propuestas, el Afiliado podrá dar por
terminado anticipadamente el Contrato sin responsabilidad de su parte, en un plazo de 30 (treinta) días naturales contados
a partir de la fecha en que reciba la notificación correspondiente de Evo, a excepción de las disposiciones de la Sección
14.C.
vi. Si el Afiliado procesa o lleva a cabo cualquier transacción en una fecha posterior al momento en que las modificaciones
entren en vigor, se considerará que el Afiliado ha aceptado las modificaciones notificadas por Evo o el Banco.
J.
Divisibilidad y Renuncia. Si alguna disposición de este Contrato es declarada ilegal, la invalidez de dicha
disposición no afectará a ninguna de las disposiciones restantes y el presente Contrato se interpretará como si la
disposición ilegal no estuviese contenida en el Contrato. En ningún caso, la falta o la demora de Evo o el Banco para el
ejercicio, o ejercicio parcial de cualquier derecho en virtud del presente Contrato, sea considerada como renuncia o
impedimento legal de dicho derecho, ni tampoco modificará el presente Contrato. Todas las renuncias deberán ser firmadas
por la parte que renuncia.
K.
Contratistas Independientes. Evo, el Banco y el Afiliado se considerarán contratistas independientes y no serán
considerados agentes, empresas de alianza estratégica o socios de las otras partes.
L.
Acciones de Empleados. El Afiliado es responsable de las acciones de sus empleados mientras éstos se
encuentren bajo su empleo.
M.
Colaboración.
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i. Si la información contenida en el presente Contrato, la Solicitud de Afiliación y otros formatos relacionados, anexos y/o
apéndices a éstos, sufre algún tipo de modificación o cambio, el Afiliado debe notificar a Evo y al Banco los
correspondientes cambios o modificaciones dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de la fecha en que se hayan
realizado.
ii. El Afiliado debe proporcionar a Evo y/o al Banco toda la documentación e información solicitada por Evo y/o el Banco,
respectivamente, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a su petición. El Afiliado deberá proporcionar toda la
asistencia necesaria para que Evo y/o el Banco puedan verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las
autoridades competentes y/o por una red o Redes de Pago y/o por titulares de marca, incluyendo, sin limitación, Visa y
MasterCard. El Afiliado notificará a Evo y/o el Banco en caso de una suspensión de pagos, huelga, quiebra/concurso
mercantil o cualquier proceso legal iniciado contra el Afiliado en un plazo no superior a 5 (cinco) días naturales a partir de la
fecha del evento.
iii. El Afiliado deberá colaborar incondicionalmente con Evo y/o el Banco en la investigación, reporte y/o aclaración de
cualquier delito cometido en el establecimiento del Afiliado, en relación con las obligaciones pactadas en el presente
Contrato, con el propósito de determinar las responsabilidades y, en caso de ser necesario, presentar las denuncias
correspondientes. La obligación del Afiliado de colaborar incluye, sin limitación, la entrega de documentos o información
como: copias de Comprobantes de Venta, recibos, detalle de la mercancía, registro del comprador, dirección de entrega,
datos del vendedor o cajero involucrado y cualquier otro elemento que podría ser necesario en la investigación.
N.
Subsistencia de obligaciones.
i. La rescisión o terminación del Contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones
contraídas con anterioridad o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley o por voluntad de las
partes, deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podrán exigir aún con posterioridad a la rescisión o
terminación del Contrato el cumplimiento de estas obligaciones.
ii. En tal virtud y con independencia de la parte que termine el Contrato, o cuyo incumplimiento haya causado la rescisión o
terminación del presente Contrato, en su caso, el Afiliado deberá, entre otras obligaciones establecidas en este Contrato o
la Ley: (1) conservar y entregar a Evo o a las personas que este autorice, los Comprobantes de Venta, recibos de
devolución y otras formas generadas a partir de la firma y cumplimiento del Contrato, en la forma y en los términos que Evo
le comuniquen por escrito. De lo contrario, el Afiliado autoriza e instruye expresamente a el Banco, quien deberá actuar de
conformidad con las instrucciones de Evo, para cargar a la Cuenta Designada el importe de dichos documentos, sin
perjuicio de las sanciones a que el Afiliado pueda hacerse acreedor por los delitos que pudieran tipificarse en la legislación
penal vigente o futura o en cualquier ley especial; (2) pagar a Evo el importe de las operaciones sujetas a contracargo,
rechazo o cargo conforme a las disposiciones del presente Contrato; (3) devolver a Evo las Terminales entregadas al
Afiliado en comodato, en su caso, pagar la cuota de reemplazo aplicable; (4) colaborar incondicionalmente con Evo y/o el
Banco y/o las autoridades competentes y/o terceros que Evo indiquen, en la investigación, elaboración de informes y/o
aclaración de cualquier delito cometido en establecimientos del Afiliado relacionados con las obligaciones pactadas en el
presente Contrato, y (5) mantener la confidencialidad de cualquier información confidencial proporcionada o dada o a
conocer por Evo, el Banco y/o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas al amparo del Contrato.
iii. Las Secciones 4.A, 4.B, 7, 8, 9, 10, 14.C, 16 y 17.N sobrevivirán la terminación de este Contrato.
18.
Estado de Cuenta Electrónico.
A.
Estado de Cuenta del Afiliado. Después de la celebración de este Contrato, el Afiliado tendrá acceso electrónico
a su estado de cuenta mensual donde podrá visualizar en línea los movimientos generados en la cuenta designada
("Estado de Cuenta"). Este Contrato regula la disponibilidad electrónica del Estado de Cuenta Electrónico del Afiliado,
mediante el cual Evo pondrá a disposición del Afiliado el detalle de los movimientos y comisiones relacionados con las
Transacciones operadas al amparo de este Contrato. El Afiliado se obliga a cumplir con los términos y condiciones
establecidos en el presente, y a acceder a los Estados de Cuenta Electrónicos, así como todos los avisos y las
publicaciones iniciales y futuras en relación con el Estado de Cuenta Electrónico del Afiliado en línea. El Afiliado reconoce
que el Estado de Cuenta Electrónica del Afiliado estará disponible en línea a partir del tercer día hábil de cada mes. El
Afiliado será notificado por escrito, de la página web donde el Afiliado podrá acceder a su Estado de Cuenta Electrónico. El
Estado de Cuenta Electrónico del Afiliado será consultado sólo a través de un acceso seguro que requiere el uso de una
identificación de usuario y contraseña únicas. El Afiliado entiende que no recibirá un estado de cuenta mensual por correo
postal, y que la disponibilidad en línea del Estado de Cuenta Electrónico del Afiliado constituye el cumplimiento de Evo con
la entrega del estado de cuenta mensual del Afiliado. El Afiliado puede imprimir el Estado de Cuenta o guardar el archivo en
el disco duro de su ordenador o en otro disco con el fin de conservar una copia de dicho Estado de Cuenta Electrónico. Se
puede consultar el Estado de Cuenta Electrónico del Afiliado a través del enlace del Estado de Cuenta Electrónico durante
tres meses consecutivos a partir de la fecha en que el Estado de Cuenta Electrónico se hizo disponible por primera vez. El
Afiliado se obliga a recibir toda la información inicial y periódica que se publique de la cuenta en un formato electrónico.
Todas estas publicaciones se proporcionarán de forma clara y visible de forma que el Afiliado pueda imprimir y/o guardar
usando el hardware y el software que se especifica a continuación. El Afiliado también tiene derecho a obtener una copia en
papel de todas las publicaciones o de los Estados de Cuenta Electrónicos a petición escrita, sin embargo tal solicitud no
constituye una revocación del consentimiento para recibir los Estados de Cuenta Electrónicos mensuales.
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Se podrá cargar un importe a la cuenta designada por proporcionar dicha documentación. El Afiliado entiende que podrá
retirar su consentimiento para recibir Estado de Cuenta Electrónicos, o cambiar su dirección de correo electrónico, mediante
aviso por escrito a Evo 30 días hábiles de anticipación. Es importante tomar en consideración que revocación del
consentimiento no aplicará a un Estado de Cuenta Electrónico que haya sido elaborado antes de la fecha en que dicha
revocación del consentimiento se haga efectiva. Requisitos del PC: la visualización del Estado de Cuenta Electrónico del
Afiliado en línea requiere de un ordenador personal con Adobe Acrobat y el acceso a Internet a través de un navegador web
estándar. Los niveles de versión del producto deben ser soportados por los respectivos proveedores (por ejemplo, Adobe,
Apple, Mozilla y Microsoft). Evo no está obligado a garantizar que los Estado de Cuenta Electrónicos serán accesibles a
través de productos de proveedores obsoletos. En caso que el Afiliado no pueda acceder a la información que ha sido
puesta a disposición por Evo en formato electrónico, es obligación del Afiliado notificar por escrito inmediatamente a Evo.
B.
Reporte de errores. El Afiliado deberá revisar periódicamente los Estados de Cuenta Electrónicos, y notificar
inmediatamente a Evo por escrito de cualquier error en los mismos. La notificación por escrito del Afiliado debe incluir: (i)
nombre y número de cuenta de Afiliado; (ii) tipo de moneda del error (pesos mexicanos o dólares, según corresponda la
habilitación del Afiliado) (iii) la cantidad del error (pesos mexicanos o dólares, según corresponda la habilitación del
Afiliado); (iv) una descripción del error afirmado; y (v) una explicación de por qué el Afiliado cree que existe un error y la
causa del misma, si acaso tiene conocimiento de la misma. Esa notificación por escrito debe ser recibida por Evo dentro de
los 30 (treinta) días naturales siguientes a la primera vez que se haga disponible el Estado de Cuenta Electrónico que
contenga el error. La falta de notificación del Afiliado a Evo de cualquier error dentro de los 30 días naturales, constituye una
renuncia a cualquier reclamación relativa a ese error. El Afiliado no podrá presentar ninguna reclamación contra Evo o el
Banco por cualquier pérdida o gasto relacionado con cualquier error dentro de los 60 (sesenta) días naturales
inmediatamente siguientes a la recepción por Evo de la notificación escrita del Afiliado. Durante ese período de 60 (sesenta)
días naturales, Evo tendrá derecho a investigar el error y Evo notificará al Afiliado de los resultados de su investigación.
C.
Misceláneos. Evo y el Banco no será responsable de: (i) los daños causados por los servicios prestados por Evo,
el Banco, sus agentes, o proveedor de servicio de Internet del Afiliado ("ISP", por sus siglas en inglés); (ii) los daños
derivados del acceso no autorizado a los Estados de Cuenta Electrónicos; o (iii) cualquier costo relacionado con la
actualización, modificación o terminación del software o hardware del Afiliado. Evo o el Banco pueden cambiar, suspender o
terminar totalmente la prestación de los servicios mediante notificación por escrito al Afiliado.
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN-GRUPO CADENA

PERSONA FÍSICA
TIPO DE TRÁMITE

DÍA
28

MODIFICACIONES

CONTRATACIÓN
AFILIACIÓN NUEVA
ATRACCIÓN
OptBlue®

GIRO
REPRESENTANTE LEGAL
RECONSIDERACION

DATOS DEL TITULAR - PERSONA FÍSICA
NOMBRE DEL AFILIADO (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) sin Abreviaturas)
PAÍS DE NACIMIENTO

RAZÓN SOCIAL

CUENTA DE CHEQUES
DESIGNADA
DOMICILIO

CURP

MES
11

AÑO
2018

NO. DE AFILIACIÓN CON EL QUE ACEPTA
TARJETAS EL COMERCIO

CON CAMBIO EN EL NUMERO DE
AFILIACIÓN

CON MISMO NUMERO DE AFILIACIÓN
TASA DE DESCUENTO

Programa de American Express

NACIONALIDAD

* NUMERO DE CLIENTE
105197385

PERSONA MORAL

AFILIACIÓN DE REFERENCIA DEL GRUPO
(EN CASO DE AGRUPAR AFILIACIONES)

PLAZA

ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO

TELÉFONO CON CLAVE LADA (10 dígitos)
(
)

GENERO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)
/
/

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO PARTICULAR, (Calle, Avenida o Vía, No. Exterior e Interior)

COLONIA

CIUDAD O POBLACIÓN

DELEGACIÓN O MUNICIPIO

ENTIDAD FEDERATIVA ,ESTADO O PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL (5 dígitos)

DATOS DEL TITULAR - PERSONA MORAL
DENOMINACIÓN o RAZÓN SOCIAL DEL COMERCIO
AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
FECHA DE CONSTITUCIÓN (dd/mm/aaaa)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) sin Abreviaturas)
NACIONALIDAD DE LA PERSONA MORAL
18 / 05 / 2005
POUS CASTRO LILIA VIOLETA
MEXICANA
TELÉFONO CON CLAVE LADA DEL DUEÑO/REPRESENTANTE LEGAL (10 dígitos)
CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE LEGAL
( 081 ) 82150500
cristina.martinez@vivaaerobus.com
FECHA DE NACIMIENTO
RFC CON
PROPIETARIO #1 / SOCIO (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) sin Abreviaturas)
TITULO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
(dd/mm/aaaa)
HOMOCLAVE
INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPORTES MEXICANOS SA DE CV
SOCIO
/
/
AM9007318Q7
99%
NACIONALIDAD
CURP
TELÉFONO CON CLAVE LADA (10 dígitos)
(
)
MEXICANA
PROPIETARIO #2 / SOCIO (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) sin Abreviaturas)
NACIONALIDAD

TITULO

FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa)
/
/

RFC CON
HOMOCLAVE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

TELÉFONO CON CLAVE LADA (10 dígitos)
(
)
FECHA DE NACIMIENTO
RFC CON
PROPIETARIO #3 / SOCIO (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) sin Abreviaturas)
TITULO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
(dd/mm/aaaa)
HOMOCLAVE
/
/
NACIONALIDAD
CURP
TELÉFONO CON CLAVE LADA (10 dígitos)
(
)
NOTA: En el supuesto de que el accionista o representante legal sean extranjeros y radiquen en México, es necesario presentar la calidad de inmigrante e inmigrado que resida en el país y tenga actividad económica
emitida por la Secretaria de Gobernación.
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INFORMACIÓN FISCAL
DOMICILIO FISCAL DEL COMERCIO (Calle, Avenida o Vía, No. Exterior e Interior)
COLONIA
DELEGACIÓN O MUNICIPIO
CARR MIGUEL ALEMAN KM 24 SN
APODACA CENTRO
APODACA
CIUDAD O POBLACIÓN
ENTIDAD FEDERATIVA ,ESTADO O PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL (5 dígitos)
RFC CON HOMOCLAVE
APODACA
NUEVO LEON
66600
ANA050518RL1
TELÉFONO CON CLAVE LADA (10 dígitos)
TELÉFONO 2 CON CLAVE LADA (10 dígitos)
EMAIL PARA ENVÍO DE FACTURAS
( 081 ) 82150500
(
)
francisco.melendez@vivaaerobus.com
NÚMERO DE SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (cuando cuente con ella)
DESCRIPCION DE GIRO
L AEREAS NAL Y EXTRANJ (OTRAS

CLAVE DE GIRO
4511
INFORMACIÓN COMERCIAL (1 de 3)
NOMBRE COMERCIAL (Máximo 22
No.
caracteres, Nombre con el que es
No AFILIACIÓN
reconocido el Negocio)
M.N.
SE ANEXA RELACION 152
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DOMICILIO COMERCIAL
(Calle, Avenida o Vía, No. Exterior e
Interior)

INFORMACIÓN COMERCIAL (2 de 3)
No
1
2
3
4
5
6

No.
AFILIACIÓN
M.N.

TELÉFONO CON
CLAVE LADA (10
dígitos)

TELÉFONO 2 CON
CLAVE LADA (10
dígitos)

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
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NOMBRE DEL RESPONSABLE
DEL COMERCIO

COLONIA

DELEGACIÓN O
MUNICIPIO

CIUDAD O
POBLACIÓN

* REFERENCIAS DE UBICACIÓN
Y/O CONDICIONES ESPECIALES
*CORREO ELECTRÓNICO DE ACCESOS

ESTADO O
PROVINCIA

CÓDIG
POSTA
(5 dígito

COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓ
/
/
/
/
/
/
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(
)
(
7
(
)
(
8
(
)
(
9
(
)
(
10
(
)
(
11
(
)
(
12
(
)
(
13
(
)
(
14
(
)
(
15
INFORMACIÓN COMERCIAL(3 de 3)
No.
SUCURSAL Y
No
AFILIACIÓN CUENTA DESIGNADA
.
M.N.
VENTAS M.N.
/
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
6
/
7
/
8
/
9
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15

)
)
)
)
)
)
)
)
)

/
/
/
/
/
/
/
/
/

SUCURSAL Y CUENTA
DESIGNADA COMISIONES,
TARIFAS E IVA M.N.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

IVA (%)

No. AFILIACIÓN
USD

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

SUCURSAL Y
CUENTA DESIGNADA
VENTAS USD
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

SUCURSAL Y CUENTA
DESIGNADA COMISIONES,
TARIFAS E IVA USD
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

* HORARIO DE ATENCIÓ
(Días y Horarios para contact
o visita al Comercio)

PERFIL DEL NEGOCIO (1 de 3)
TIPO DE BIENES O SERVICIOS QUE VENDE: TRANSPORTE AEREO

FORMA DE PROPIEDAD:
PROPIETARIO ÚNICO
GOBIERNO

SOCIEDAD
COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

LÍNEA DE NEGOCIO: TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS
TIPO DE MERCADO: PUBLICO EN GENERAL
INFORMACIÓN RESPECTO A CONCURSO MERCANTIL DECLARADO DEL COMERCIO O DE CUALQUIER SOCIO O DEMANDA DE
CONCURSO MERCANTIL, Y FECHA DEL MISMO, SI FUESE EL CASO

CONSORCIO
NOMBRE DEL ADQUIRENTE ACTUAL
EVO PAYMENTS
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PERFIL DEL NEGOCIO (2 de 3)
No.
No
AFILIACIÓN
.
M.N.
LECTURA DE TARJETA0%
1
LECTURA DE TARJETA0%
2
LECTURA DE TARJETA0%
3
LECTURA DE TARJETA0%
4
LECTURA DE TARJETA0%
5
LECTURA DE TARJETA0%
6
LECTURA DE TARJETA0%
7
LECTURA DE TARJETA0%
8
LECTURA DE TARJETA 0%
9
LECTURA DE TARJETA 0%
10
LECTURA DE TARJETA 0%
11
LECTURA DE TARJETA 0%
12
LECTURA DE TARJETA 0%
13
LECTURA DE TARJETA 0%
14
LECTURA DE TARJETA 0%
15

PERFIL DE VENTAS (EL TOTAL DEBE SER IGUAL A 100%)
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%
CARGO AUTOMATICO 0%

TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%
TARJETA PRESENTE SIN FIRMA 0%

VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA
VENTA TELEFONICA

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%
ECOMMERCE 0%

PERFIL DEL NEGOCIO (3 de 3)
No
.

No.
AFILIACIÓN
M.N.

PERFIL DE VENTAS
TARJETAS

1

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

2

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

3

VALOR TICKET PROMEDIO

4

AMERICAN EXPRESS
VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

5

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

6

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

7

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

8

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

9

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

10

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

11

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL
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12

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

13

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

14

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

15

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

VALOR TICKET PROMEDIO

VALOR TICKET MÁS ALTO

VOLUMEN MENSUAL

OBSERVACIONES

DATOS DEL EJECUTIVO
SIRH

N° NOMINA
4443098

NOMBRE DEL EJECUTIVO (Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)
MUNOZ CONSUEGRA MARCO ANTONIO

CORREO ELECTRÓNICO

BANCA

marco.antonio.munozconsuegra@citibanamex.com

EMPRESARIAL

DATOS DEL EJECUTIVO EVO
N° NOMINA
NOMBRE DEL EJECUTIVO (Apellido Paterno, Materno y Nombre(s))
MORALES PARRA MARIELA
CORREO ELECTRÓNICO
mariela.morales@evopayments.mx
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TELÉFONO / RED
22622371
DIVISIÓN

TELÉFONO / RED
83100959
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EL QUE SUSCRIBE, POR MI PROPIO DERECHO O BIEN EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL SEGÚN SEA EL CASO, QUE COMPARECE EN LA
PRESENTE CON CARÁCTER DE AFILIADO, DECLARO QUE LOS DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD DE AFILIACIÓN ASÍ COMO EN LOS DOCUMENTOS QUE SE
ADJUNTAN SON CORRECTOS Y VERDADEROS Y SIN PERJUICIO DE ELLO, EXPRESAMENTE AUTORIZO A EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y A BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX PARA QUE AMBOS O CUALQUIERA DE ELLOS EFECTÚEN LAS REVISIONES Y VALIDACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS,
ASÍ COMO PARA QUE RECTIFIQUEN CON BASE EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SUS CATÁLOGOS INSTITUCIONALES O EN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE PARA TAL EFECTO
LE PROPORCIONE A LA FIRMA DE LA PRESENTE O CON POSTERIORIDAD A LA MISMA, CUALQUIERA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LAS SECCIONES DENOMINADAS “INFORMACIÓN
FISCAL” E “INFORMACIÓN COMERCIAL”, ASIMISMO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE MI CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO, ALCANCE, TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO QUE
A CONTINUACIÓN SE SEÑALA, INCLUYENDO SUS ANEXOS, CONFORME A LOS CUALES ME OBLIGO COMO PERSONA FÍSICA O QUEDA OBLIGADA LA PERSONA A LA QUE REPRESENTO,
MISMOS QUE PREVIA LECTURA RECIBO EN ESTE ACTO A MI ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE ME HAN INFORMADO QUE PUEDO ACCEDER A LOS MISMOS MEDIANTE
http://banamex.evopayments.mx/contrato-de-afiliacion-y-anexos/, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES Y
NECESARIAS PARA SU CELEBRACIÓN..
CONTRATO DE AFILIACIÓN
ADDENDUM AL ANEXO 1 AL CONTRATO DE AFILIACION

Versión
Grupo Empresarial IAMSA
1.1

EL QUE SUSCRIBE, POR MI PROPIO DERECHO O EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE COMPARECE EN LA PRESENTE CON CARÁCTER
DE AFILIADO, SEGÚN SEA EL CASO, EN ESTE ACTO AUTORIZO A EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y A BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX A ESTABLECER UN FONDO DE RESERVA PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES A MI CARGO O A CARGO DE MI REPRESENTADA Y AUTORIZO A EVO
PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. PARA QUE INSTRUYA A BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX A CARGAR A LA CUENTA
DESIGNADA O CUALQUIER OTRA CUENTA QUE MANTENGA CON BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, O A DEDUCIR DEL IMPORTE DE
LA LIQUIDACIÓN O A RETENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA ESTABLECER O MANTENER FONDOS EN DICHO FONDO DE RESERVA.
ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, EL QUE SUSCRIBE, POR MI PROPIO DERECHO O EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE
COMPARECE EN LA PRESENTE CON CARÁCTER DE AFILIADO, SEGÚN SEA EL CASO, EN ESTE ACTO ME OBLIGO, EN CASO DE QUE EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V ASÍ LO
REQUIERA POR ESCRITO, A: (I) SER AFIANZADO POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUE EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V DETERMINE Y PAGAR LAS CUOTAS QUE SE
DERIVEN DE DICHA FIANZA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ANEXO AL CONTRATO DE AFILIACIÓN QUE CORRESPONDA; O (II) CONTRATAR UNA FIANZA CUYO BENEFICIARIO,
MONTO, PLAZO Y AFIANZADORA SEAN DETERMINADOS POR EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V Y A ENTREGAR A ESTE ÚLTIMO LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE.
DERIVADO DE LO ANTERIOR, AUTORIZO A BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, MISMO QUE ACTUARÁ CONFORME A LAS
INSTRUCCIONES DE EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V, A CARGAR A MI CUENTA DESIGNADA O CUALQUIERA OTRA CUENTA QUE MANTENGA CON BANCO NACIONAL DE
MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, EN SU CASO, LOS MONTOS QUE SE GENEREN RESPECTO DE LA CUOTAS POR LA FIANZA Y/O LAS DEMÁS
CANTIDADES QUE DERIVEN DE LA MISMA.
RESPONSABILIDADES DEL MIEMBRO DE VISA, QUE SIGNIFICA SEGÚN EL CONTEXTO LO REQUIERA EL BANCO O EVO:
1. EL MIEMBRO DE VISA ESTÁ AUTORIZADO PARA EXTENDER LA ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE VISA DIRECTAMENTE AL AFILIADO.
2. EL MIEMBRO DE VISA DEBE SER SIGNATARIO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN
3. EL MIEMBRO DE VISA ES RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN AL AFILIADO DE LAS REGLAS O REGULACIÓN EMITIDAS POR VISA Y QUE LOS AFILIADOS DEBEN CUMPLIR, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE EVO SE ENCARGARÁ DE REALIZAR DICHA CAPACITACIÓN.
4. EL MIEMBRO DE VISA DEBE REALIZAR LA LIQUIDACIÓN AL AFILIADO, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL
BANCO REALIZARÁ DICHA LIQUIDACIÓN PREVIA INSTRUCCIÓN DE EVO.
5. EL MIEMBRO DE VISA EJECUTA LAS INSTRUCCIONES DE EVO RESPECTO DE LOS FONDOS DE RESERVA QUE SE CONSTITUYAN EN RELACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DE LAS
OPERACIONES.
RESPONSABILIDADES DEL AFILIADO:
1. EL AFILIADO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL TARJETAHABIENTE Y CON LOS REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO.
2. EL AFILIADO NO DEBE EXCEDER LOS LÍMITES DE FRAUDE Y CONTRACARGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE AFILIACIÓN.
3. EL AFILIADO DEBE REVISAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN.
4. EL AFILIADO DEBE CUMPLIR CON LAS REGLAS O REGULACIÓN EMITIDAS PARA EL INTERCAMBIO NACIONAL ASÍ COMO LAS EMITIDAS POR VISA, ENTRE OTROS.
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FIRMADO EN

CIUDAD DE MÉXICO

Nombre y Firma del Ejecutivo de EVO
PAYMENTS MÉXICO, S. de R.L. de C.V./
Banco Nacional de México, S.A., integrante
del Grupo Financiero Banamex

A

28

Marcos Jose Oscar Escamilla Vergara
Nombre y Firma del Representante de EVO
PAYMENTS MÉXICO, S. de R.L. de C.V.

DE

11

DE

2018

LILIA VIOLETA POUS CASTRO
Nombre y Firma del Afiliado o Representante
Legal

Nombre y Firma del Afiliado o Representante
Legal (Firma Mancomunada)

RFC:POCL781219735

RFC:

Maria del Pilar Alavedra Barrantes
Nombre y Firma del Representante de Banco
Nacional de México, S.A., integrante del Grupo
Financiero Banamex
CONFORME AL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA, AUTORIZO EXPRESAMENTE A BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, Y A EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS SOBRE MI COMPORTAMIENTO E HISTORIAL CREDITICIO Y/O EL DE LA PERSONA QUE REPRESENTO, ASÍ COMO RESPECTO DE CUALQUIER OTRA
INFORMACIÓN DE NATURALEZA ANÁLOGA, CON CUALQUIER SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA AUTORIZADA, ASIMISMO, EN ESTE ACTO HAGO CONSTAR DE MANERA
FEHACIENTE QUE TENGO PLENO CONOCIMIENTO DE: (I) LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LA INFORMACIÓN QUE LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA DE QUE SE TRATE
PROPORCIONARÁ A BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX Y A EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V..; (II) EL USO QUE BANCO
NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX O EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. HARÁN DE LA MISMA; Y (III) QUE BANCO NACIONAL DE
MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX Y/O A EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. PODRÁN REALIZAR CONSULTAS PERIÓDICAS DE MI HISTORIAL
CREDITICIO Y/O DE MI REPRESENTADA CUANTAS VECES LO CONSIDERE NECESARIO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRE VIGENTE NUESTRA RELACIÓN JURÍDICA. LA
PRESENTE AUTORIZACIÓN ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL TIEMPO EN QUE PERDURE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL SUSCRITO, Y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX Y EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

LILIA VIOLETA POUS CASTRO
Nombre y Firma del Afiliado o Representante Legal
POCL781219735
RFC:
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Yo (Sí / No ) AUTORIZO A BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX Y A EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. A UTILIZAR LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA SOLICITUD DE AFILIACIÓN O EN OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EFECTOS ENTRE OTROS DE COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS.
INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, SÍ AUTORIZO A BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX Y A EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V. A UTILIZAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA SOLICITUD DE AFILIACIÓN O EN OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA CUALQUIER FIN
INHERENTE AL CONTRATO DE AFILIACIÓN DEL QUE FORMA PARTE INTEGRANTE LA PRESENTE, ASÍ COMO A PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LOS
EFECTOS CITADOS A AMERICAN EXPRESS COMPANY, S.A. DE C.V., A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, SUS AFILIADAS, CONTROLADORAS, SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS O COMISIONISTAS, ASÍ COMO A LAS AFILIADAS, CONTROLADORAS, SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS O COMISIONISTAS DE EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. O
CUALQUIER EMPRESA CON LA QUE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX O EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. MANTENGAN
UNA RELACIÓN CONTRACTUAL O SEA CONTROLADORA DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR CITIGROUP O EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, LLC Y SERÁ EMPLEADA ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES DESCRITOS.
PARA LOS EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, MANIFIESTO Y EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO
QUE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA SOLICITUD DE AFILIACIÓN, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX Y EVO PAYMENTS MÉXICO,
S. DE R.L. DE C.V. PUSIERON A MI DISPOSICIÓN EL TEXTO COMPLETO DE SU RESPECTIVO AVISO DE PRIVACIDAD. MISMO QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA CONSULTA EN
www.banamex.com/avisodeprivacidad

, https://www.soluciones.eglobal.com.mx/iMerchant

Y http://banamex.evopayments.mx/

SI MARCA ESTA CASIILA, EL AFILIADO SE EXCLUYE VOLUNTARIAMENTE DE RECIBIR FUTURAS COMUNICACIONES DE MARKETING COMERCIAL DE AMERCIAN EXPRESS COMPANY,
S.A. DE C.V.
TENGA EN CUENTA QUE ES POSIBLE QUE SIGA RECIBIENDO COMUNICACIONES DE MARKETING MIENTRAS AMERICAN EXPRESS COMPANY, S.A. DE C.V., ACTUALIZA SUS REGISTROS
PARA REFLEJAR SU ELECCIÓN. EXCLUIRSE VOLUNTARIAMENTE DE LOS MENSAJES DE MARKETING NO IMPEDIRÁ QUE RECIBA COMUNICACIONES IMPORTANTES SOBRE
TRANSACCIONES O LA RELACIÓN DE PARTE DE AMERICAN EXPRESS COMPANY, S.A. DE C.V.

LILIA VIOLETA POUS CASTRO
Nombre y Firma del Afiliado o Representante Legal
POCL781219735
RFC:

Nombre y Firma del Afiliado o Representante Legal (Firma
Mancomunada)
RFC:

Los datos asentados en la presente Solicitud se obtuvieron en la fecha señalada en la misma mediante entrevista con el solicitante.
EVO PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., informará al interesado el resultado de esta solicitud por vía telefónica o telegrama remitido al domicilio aquí señalado
SUJETO A VERIFICACIÓN DE DATOS Y CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN PREVIAMENTE INFORMADOS AL SOLICITANTE.
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YO,

EJECUTIVO REPRESENTANTE DE EVO POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE:
HE REALIZADO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO, CONFIRMANDO QUE SE UBICA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN ESTA SOLICITUD PARA LA INSTALACIÓN DE
LA(S) SOLUCIÓN(ES) PARA VENTA CON TARJETAS Y CUENTA CON LOS BIENES O SERVICIOS PARA EL GIRO CORRESPONDIENTE.

AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
PARA LA AFILIACIÓN DEL NEGOCIO
DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGO PARA EL TRAMITE DE AFILIACIÓN
PERSONA FÍSICA
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE,
CÉDULA PROFESIONAL, LICENCIA DE CONDUCIR, DOCUMENTO EMITIDO POR LA
AUTORIDAD MEXICANA PARA ACREDITAR LA CALIDAD MIGRATORIA DE
EXTRANJEROS)
COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO (CON ANTIGÜEDAD, NO MAYOR A 3
MESES): RECIBO TELEFONICO, PREDIO, AGUA, TV POR CABLE, CELULAR, RECIBO
DE LUZ Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL SAT (CON ANTIGÜEDAD, NO
MAYOR A 3 MESES )
COPIA DE LA CARATULA CUENTA DE CHEQUES DESIGNADA O CONTRATO DE
APERTURA CUANDO LA APERTURA NO SEA MAYOR A 3 MESES
CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE EMITIDA POR BANAMEX
CONSULTA DE BURÓ DE CRÉDITO (EL DOCUMENTO OBTENIDO POR EVO)
SIMULADOR DE RENTABILIDAD (CUANDO APLIQUE, DE ACUERDO A LAS POLITÍCAS
DE EVO)

PERSONA MORAL
COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE
LEGAL (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE, CÉDULA
PROFESIONAL, LICENCIA DE CONDUCIR, DOCUMENTO EMITIDO
POR LA AUTORIDAD MEXICANA PARA ACREDITAR LA CALIDAD
MIGRATORIA DE EXTRANJEROS)
COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO (CON ANTIGÜEDAD,
NO MAYOR A 3 MESES): RECIBO TELEFONICO, PREDIO, AGUA,
TV POR CABLE, CELULAR, RECIBO DE LUZ Y CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL SAT (CON
ANTIGÜEDAD, NO MAYOR A 3 MESES )
COPIA DE LA CARATULA CUENTA DE CHEQUES DESIGNADA O
CONTRATO DE APERTURA CUANDO LA APERTURA NO SEA
MAYOR A 3 MESES
CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE EMITIDA POR
BANAMEX
CONSULTA DE BURÓ DE CRÉDITO (EL DOCUMENTO OBTENIDO
POR EVO)
SIMULADOR DE RENTABILIDAD (CUANDO APLIQUE, DE
ACUERDO A LAS POLITÍCAS DE EVO)

SE PODRÁ REQUERIR LA INFORMACION ADICIONAL QUE EVO ESTIME NECESARIA PARA LA VALIDACIÓN O INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL AFILIADO, SEGÚN CORRESPONDA A
LAS CARACTERÍSTICAS Y EL PERFIL DEL MISMO.
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ANEXO DE SERVICIOS

DÍA

MES

AÑO

28

11

2018

TARJETAS ADICIONALES QUE SE ACEPTAN
EXISTENTE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA - AFILIACIÓN AMEX
Programa de American Express OptBlue®
SERVICIOS PARA TERMINALES PUNTO DE VENTA (SELECCIONAR UNA OPCIÓN POR DOCUMENTO, LAS OPCIONES MARCADAS CON (*) REQUIEREN DE LA CARATULA DE LA SOLICITUD)
* REPROGRAMACIÓN POR
* NUEVA
TPV
REACTIVACIÓN DE
COMPARTICIÓN
SUSTITUCIÓN DE TPV
CAMBIO DE FUNCIONALIDAD CAMBIO EN EL NUMERO DE
INSTALACIÓN
ADICIONAL
TPV
AMERICAN EXPRESS
AFILIACIÓN
PRODUCTOS
TPV PROPORCIONADA POR EVO
TPV PROPORCIONADA POR EL COMERCIO
TIPO DE OPERATIVA (SELECCIONAR ÚNICAMENTE UNA OPCIÓN, LA CUAL APLICA PARA TODOS LOS COMERCIOS DEL GRUPO)
TIPO DE OPERATIVA (SELECCIONAR ÚNICAMENTE UNA OPCIÓN)
RETAIL
MEDIOS DE PAGOS ESPECIALES
ORION
E-COMM

PROPINA
CALL CENTER ONLINE
iACEPTA

CHECK IN- CHECK OUT
CARGO AUTOMATICO
INTERRED CENTRAL

VENTAS POR TELÉFONO
TOTAL ACCESS
E-COMM GLOBAL

INTERRED PURA
CLICKYPAGA

FUNCIONALIDAD/TIPO DE INTEGRACIÓN (1 de 3)
(NO APLICA PARA NUEVAS
INSTALACIONES)

No.

No.
AFILIACIÓN
M.N.

No. AFILIACIÓN
USD

NOMBRE COMERCIAL (Máximo 22
caracteres, Nombre con el que es
reconocido el Negocio)

AFILIACIÓN
AMEX
(NO APLICA
PARA CA)

NUMERO DE SERIE DE
LA TPV
(SOLO APLICA PARA
CAMBIO DE
FUNCIONALIDAD,
ESPECIFICAR EL
EQUIPO AL QUE
CAMBIA)

FUNCIONALIDAD DE RIESGO
(SÓLO APLICA PARA TPV Y
TOTAL ACCESS)
ACCESO
MANUAL

FUERA DE
LÍNEA

FUNCIONALIDAD ADICIONAL
DEVOLUCIÓN
(TPV / TOTAL
ACCESS /
iACEPTA)

QPS
(TPV)

DÓLARES
(TPV /
ORION)

LEALTAD
(TPV)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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FUNCIONALIDAD/TIPO DE INTEGRACIÓN (2 de 3)
MODELO
No.
EQUIPOS
No.
No
(TPV /
AFILIACIÓN
DIAL
WIFI
IP
.
TOTAL
M.N.
(TPV)
(TPV) (TPV)
ACCESS /
iACEPTA)

GPRS
MÓVIL
(TPV /
TOTAL
ACCESS
)

STAND
ALONE
(TOTAL
ACCESS)

TERMINAL
PUNTO DE
VENTA
INTEGRAD
A
(TOTAL
ACCESS)

TIPO DE INTEGRACIÓN
RED
(TOTAL
ACCESS)

SOFTWARE
DE EVO
(CA / ORION/
CALL
CENTER ON
LINE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FUNCIONALIDAD/TIPO DE INTEGRACIÓN (3 de 3)
* CORREO ELECTRÓNICO DONDE SE ENVIARÁN LAS COPIAS DE LOS COMPROBANTES
No. AFILIACIÓN
No
M.N.
DE PAGO (SÓLO PARA iACEPTA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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FUNCIONALIDAD WEB
APLICACIÓN
DESARROLLADA
POR EL CLIENTE
(CA / ORION/CALL
CENTER ON LINE)

MODULO DE RIESGO

2-PARTY
(REQUIERE
AUTORIZACIÓN
ESQUEMA SIN
AUTENTICACIÓN)

DIRECCIÓN URL DE PAGINA WEB (SÓLO PARA E-COMM/CLICKYPAGA)
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E-COMM
NOMBRE DEL TERCERO PROVEEDOR DEL MOTOR DE PAGOS PARA E-COMM GLOBAL
INTERRED CENTRALIZADA
No

No. AFILIACIÓN
M.N.

No.
AFILIACIÓN
USD

NOMBRE DEL PROVEEDOR CERTIFICADO

TARJETA PRESENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TARJETA NO PRESENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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ORION
NOMBRE DEL EJECUTIVO QUE COORDINA LA IMPLEMENTACIÓN (Apellido Paterno, Materno y Nombre(s))
TELÉFONO / RED DEL EJECUTIVO

CORREO ELECTRÓNICO DEL EJECUTIVO

REFERENCIAS (LLENAR LOS CAMPOS SI SE TRATA DE UNA INSTALACIÓN ADICIONAL)
No
1

NOMBRE COMERCIAL (Máximo 22
caracteres, Nombre con el que es
reconocido el Negocio)

DOMICILIO COMERCIAL
(Calle, Avenida o Vía, No. Exterior e
Interior)

COLONIA

DELEGACIÓN O
MUNICIPIO

CIUDAD O
POBLACIÓN

ESTADO O PROVINCIA

CÓDIGO
POSTAL
(5 dígitos)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
OBSERVACIONES
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LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE LEYENDA APLICA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, CUANDO EL TRAMITE NO REQUIERA LA CARATULA DE LA SOLICITUD
EL QUE SUSCRIBE, POR MI PROPIO DERECHO O EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE COMPARECE EN LA PRESENTE CON CARÁCTER DE
AFILIADO, SEGÚN SEA EL CASO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE MI CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO, ALCANCE, TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO VERSIÓN 1.1, QUE MANTENGO O
MANTIENE CELEBRADO MI REPRESENTADA, ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE DICHO CONTRATO, CONFORME A LOS CUALES ME OBLIGO COMO
PERSONA FÍSICA O QUEDA OBLIGADA MI REPRESENTADA Y QUE PREVIA LECTURA RECIBO EN ESTE ACTO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DECLARANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
CUENTO CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES Y NECESARIAS PARA SU CELEBRACIÓN.

Versión
Grupo Empresarial IAMSA
1.1

CONTRATO DE AFILIACIÓN
Addendum Al Anexo 1 Al Contrato De Afiliacion
FIRMADO EN

CIUDAD DE MÉXICO

A

28

Marcos Jose Oscar Escamilla Vergara
Nombre y Firma del Ejecutivo de EVO
PAYMENTS MÉXICO, S. de R.L. de C.V./
Banco Nacional de México, S.A., integrante
del Grupo Financiero Banamex

Nombre y Firma del Representante de EVO
PAYMENTS MÉXICO, S. de R.L. de C.V.

DE

11

DE

2018

LILIA VIOLETA POUS CASTRO
Nombre y Firma del Afiliado o Representante Legal

Nombre y Firma del Afiliado o Representante
Legal (Firma Mancomunada)

RFC:POCL781219735

RFC:

Maria del Pilar Alavedra Barrantes
Nombre y Firma del Representante de Banco
Nacional de México, S.A., integrante del Grupo
Financiero Banamex
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