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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (EL “CONTRATO”) QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE [NOMBRE DE LA EMPRESA] (EL "CLIENTE") REPRESE NTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO 
LEGAL [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] Y POR LA OTR A PARTE [NOMBRE DE LA EMPRESA] (EL 
"PRESTADOR"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APOD ERADO LEGAL [NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL], TANTO AL CLIENTE COMO AL PRES TADOR CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARÁ LAS “PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES  DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

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

I. Declara el Cliente a través de su apoderado lega l, que : 
 

A. Es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la República Mexicana, tal y como lo 
acredita mediante escritura pública [NUMERO]  de fecha [FECHA] , otorgada ante la fe del Lic. [NOMBRE] , 
Notario Público número [NUMERO]  de la Ciudad de [CIUDAD]  e inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio de [CIUDAD]  bajo el folio mercantil [NUMERO].  

 
B. Que su apoderado cuenta con la capacidad suficiente para celebrar el presente Contrato, lo que acredita 

mediante escritura pública [NUMERO] de fecha [FECHA]  ambas otorgada ante la fe del Lic. [NOMBRE] , 
Notario Público número [NUMERO]  de la Ciudad de [CIUDAD]  y que dicha capacidad no le ha sido limitada ni 
revocada de ninguna forma hasta la fecha del presente Contrato.  

 
C. Que tiene su domicilio en [DOMICILIO]  
 
D. Que tiene por objeto social, entre otros, [OBJETO SOCIAL] . 
 
E. Que requiere contratar servicios especializados de [SERVICIO / EJECUCIÓN DE OBRAS 

ESPECIALIZADAS], siendo que dichas actividades no forman parte de su objeto social ni de su actividad 
económica preponderante. 

 
F. Que tiene como número de Registro Federal de Contribuyentes [RFC]    

 
II. Declara el Prestador a través de su apoderado l egal, que: 

 
A. Que es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según 

consta en la escritura pública escritura pública [NUMERO]  de fecha [FECHA] , otorgada ante la fe del Lic. 
[NOMBRE] , Notario Público número [NUMERO]  de la Ciudad de [CIUDAD] e inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio de [CIUDAD]  bajo el folio mercantil [NUMERO].  

 
B. Que su apoderado cuenta con la capacidad suficiente para celebrar el presente Contrato en representación del 

Prestador, según consta en la escritura pública [NUMERO]  de fecha [FECHA] , otorgada ante la fe del Lic. 
[NOMBRE] , Notario Público número [NUMERO]  de la Ciudad de [CIUDAD] , y que dichas facultades no han 
sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

 
C. Que tiene su domicilio en [DOMICILIO] .  
 
D. Que cuenta con los elementos, experiencia y medios adecuados y suficientes para prestar los servicios 

especializados de [SERVICIOS],  toda vez que tiene por objeto social, entre otros, [OBJETO SOCIAL] .  
 
E. Que, a efecto de proporcionar los servicios especializados, participarán trabajadores bajo su dependencia, 

declarando que es el único responsable de su Fuerza de Trabajo (término definido más adelante), por lo que 
asume expresamente toda relación laboral frente a sus trabajadores, sin que éstos queden en ningún momento 
y bajo ninguna circunstancia a disposición del Cliente.  

 
F. Que se encuentra debidamente registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el número de 

registro [#]  y folio de actividad [#], el cual se encuentra vigente ya que éste fue expedido el día [#] de [mes]  de 
[año] quedando inscrita en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas. 

 
G. Que acredita su carácter especializado con [incluir algunos ejemplos de capacitaciones, certif icaciones, 

permisos o licencias que regulan la actividad]  y que cuenta con el equipamiento, tecnología y activos 
necesarios para prestar los servicios especializados solicitados aportando un valor agregado al Cliente. 
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H. Que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de 
Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores y/o cualquier otra dependencia o entidad gubernamental existente o que llegase a 
establecerse en el futuro. 

 
I. Cuenta con el personal especializado, recursos materiales y elementos técnicos suficientes y necesarios para 

prestar de manera eficiente el servicio especializado y dar cumplimiento a todas sus obligaciones legales y 
contractuales incluyendo sin limitar las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en relación con sus trabajadores y, 
en consecuencia, tal y como se establece más adelante, el Prestador emitirá un “Certificado de Cumplimiento”, 
de manera mensual, en el que se especifique el nivel de cumplimiento que el Prestador mantiene con respecto 
a dichas obligaciones. 

 
J. Que tiene como número de Registro Federal de Contribuyentes [RFC]  y número de registro patronal ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social [NUMERO] . 
 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las Partes otorgan las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. - OBJETO 
 
El Prestador se obliga a prestar al Cliente los servicios descritos en el respectivo Anexo “A”  que corresponda y que se 
numerarán en orden progresivo para efecto de identificación (por ejemplo, A-1, A-2, A-3, etc.)  los cuales forman parte 
del presente Contrato (los “Servicios Especializados”), en el entendido de que los mismos no forman parte del objeto 
social ni de la actividad económica preponderante del Cliente y el Prestador es especialista en ello de conformidad con el 
registro tramitado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, contando con la experiencia, los recursos y 
equipamiento necesaria para tales efectos. 
 
SEGUNDA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESP ECIALIZADOS 
 
Dada la naturaleza de los Servicios Especializados, los mismos podrán prestarse indistintamente dentro o fuera de las 
instalaciones del Cliente y/o en el domicilio del Prestador y/o en el domicilio donde el Cliente le indique, quedando desde 
este momento entendido y convenido que el Prestador prestará los Servicios Especializados al Cliente con sus propios 
recursos.  
 
TERCERA. - FUERZA DE TRABAJO 
 
El Prestador prestará los Servicios Especializados de manera profesional y con medios y elementos propios, prestando 
los mismos por conducto de sus trabajadores, profesionistas, socios, asesores, consultores, personal especializado, 
prestadores y/o cualquier persona o personas especializadas y debidamente calificada para prestar los mismos (en 
adelante la “Fuerza de Trabajo”) .  
 
En la ejecución de los Servicios Especializados contratados, participará el número de trabajadores que se señale en el 
respectivo Anexo “A”  que corresponda, bajo dependencia del Prestador, quien asumirá toda relación laboral y 
contractual con su Fuerza de Trabajo, quienes permanecerán en todo momento bajo dependencia del Prestador, por ser 
éste su único y exclusivo patrón.  
 
Asimismo, durante el desarrollo de los Servicios Especializados previstos en el presente instrumento, el Prestador se 
obliga a identificar plenamente a los integrantes de su Fuerza de Trabajo mediante la imagen, gafete o código de 
identidad que los vincule y acredite como trabajadores del Prestador. 
 
CUARTA. - CONTRAPRESTACIÓN 
 
Por la prestación de los Servicios Especializados convenidos, el Cliente se obliga a pagar al Prestador por concepto de 
contraprestación, las cantidades determinadas en el respectivo Anexo “A” que corresponda, con la periodicidad señalada 
en los mismos.  
 
El importe de la contraprestación puede variar dependiendo de los Servicios Especializados prestados cada periodo, 
tomando en cuenta diversos factores, tales como, la prestación efectiva de los Servicios Especializados; el equipo, y 
material que se relacionen directamente con los Servicios Especializados; costos de operación y en general todo tipo de 
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gastos efectivamente erogados, sin incluir provisiones contables, entre otros, a la cantidad final que resulte como 
contraprestación, se le deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.  
 
Para estos efectos, el Prestador proporcionará por escrito al Cliente una relación en la cual se describirán los Servicios 
Especializados prestados durante el periodo inmediato anterior, además de una factura que reúna todos los requisitos 
establecidos de conformidad con la legislación fiscal aplicable y vigente.  
 
Forma de pago:  
 
[INCLUIR ESTE PÁRRAFO SI EL PAGO SERÁ POR TRANSFERE NCIA ELECTRÓNICA] 
 
El Cliente pagará al Prestador a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la entrega por parte del 
Prestador de la factura correspondiente la cual deberá cumplir con los requisitos que al efecto establece el Código Fiscal 
de la Federación mediante transferencia electrónica al número de cuenta que para tal efecto el Prestador le indique por 
escrito al Cliente. 
 
[INCLUIR ESTE PÁRRAFO SI EL PAGO SERÁ POR CPC] 
 
El pago de la contraprestación a que se refiere esta cláusula, estará condicionado a que el Cliente autorice la factura que 
deberá presentar el Prestador por el monto total de la contraprestación, misma que deberá cumplir con los requisitos que 
al efecto establece el Código Fiscal de la Federación.  
 
Una vez autorizada la factura, el Prestador realizará a través de las terminales punto de venta que tiene instaladas en su 
domicilio, el cargo de la contraprestación correspondiente al número de cuenta de la Tarjeta Empresarial Corporate 
Purchasing Card – “CPC” que el Cliente le indique, y el pago de dicha contraprestación se realizará por conducto de -------
---------------------------- S.A. de C.V. (“Company”)  de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el 
Contrato de Afiliación para Establecimientos que el Prestador tiene celebrado con Amex Company (el “Contrato de 
Afiliación”) . 
 
El depósito del pago de las facturas se acreditará en la cuenta bancaria que el Prestador  asigne al momento de ser 
afiliado como Establecimiento de Amex Company, y de acuerdo a la frecuencia de pago que el Prestador haya 
seleccionado en el “Contrato de Afiliación”.  
 
En caso de que el Prestador realice el cargo de la contraprestación en términos de lo establecido en el segundo párrafo 
de la presente cláusula, sin haber solicitado previamente la autorización del Cliente a la factura de un determinado 
periodo, AmexCompany quedará facultada para realizar el Contra Cargo correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el 
“Contrato de Afiliación”. 
 
En caso de incumplimiento, cumplimiento defectuoso o retraso por parte del Prestador a sus obligaciones estipuladas en 
el presente Contrato, el Cliente tendrá la facultad de retener la cantidad que por concepto de contraprestación deba pagar 
al Prestador por los Servicios Especializados no prestados conforme a lo acordado en el Contrato. 
 
[Ajuste y/o modificación de la contraprestación: 
 
En este acto el Cliente faculta y designa a la persona que ocupe el cargo de Director de Compras y/o a la persona que 
esté designe de su equipo, con el fin de que los mismos puedan firmar cualquier orden de compra y/o requisición y/o 
cualquier otro documento únicamente por lo que se refiere a cualquier modificación relacionada con el monto de la 
contraprestación a que se refiere esta cláusula. 
 
Las contraprestaciones podrán ser ajustadas de acuerdo con la periodicidad acordada por las Partes, siempre que medie 
solicitud previa de una Parte a la otra y se obtenga el respectivo consentimiento por escrito de la otra Parte. 
 
Cualquier cambio o modificación en el monto de las contraprestaciones podrá documentarse a través de una orden de 
compra y/o requisición y/o cualquier otro documento el cual deberá adjuntarse al presente Contrato y deberá de constar 
por escrito firmado por ambas Partes. 
 
Bajo  ninguna  circunstancia  el aumento  de  las contraprestaciones  podrá  ser  superior  al  aumento  que registre  el  
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
el Diario Oficial de la Federación durante el período anual inmediato anterior. 
 
Cualquier otra modificación al presente Contrato deberá ser acordada previo acuerdo por escrito entre las Partes. 
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Gastos:  
 
En caso de que el Prestador tenga que incurrir en gastos para la prestación de los Servicios Especializados y que no se 
encuentren dentro de la contraprestación pactada en la presente cláusula, el Prestador deberá de solicitar la autorización 
previa del Cliente para que proceda el reembolso de los mismos, el cual procederá de conformidad con el procedimiento 
previsto en la política de pagos del Cliente. 
 
QUINTA. - PENA CONVENCIONAL 
 
El Prestador se obliga a prestar los Servicios Especializados objeto del presente Contrato conforme a lo descrito en el 
respectivo Anexo “A”  que corresponda. En caso que el Prestador incumpla con los términos y condiciones pactados en 
los mismos, incluyendo sin limitar, tiempos de respuesta, calidad del servicio o entregable, etc., el Cliente quedará 
facultado para cobrar al Prestador por concepto de Pena Convencional las cantidades descritas en el respectivo Anexo 
“A” 
que corresponda o los correspondientes daños y perjuicios que le haya ocasionado el Prestador, la cantidad que resulte 
mayor entre una u otra. 
 
SEXTA. - IMPUESTOS Y REEMBOLSOS 
 
Cada una de las Partes actúa como sociedad independiente y por ende, es responsable de pagar todos los impuestos o 
contribuciones que se generen a su cargo, derivado de la prestación de los Servicios Especializados objeto del presente 
Contrato.  
 
Por consiguiente, dado que entre la Fuerza de Trabajo utilizada por el Prestador para la ejecución de los Servicios 
Especializados y el Cliente no existirá relación jurídica alguna, pues en todo momento son y serán empleados al servicio 
del Prestador, éste se obliga a cubrir todas las prestaciones, derechos, impuestos, cuotas y cualquier otro tipo de 
contribución o pago que deba efectuar en su carácter de patrón respecto de su Fuerza de Trabajo, conforme a la 
legislación mexicana vigente, ya sea frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional del Fondo para la 
Vivienda de los Trabajadores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o cualquier otra dependencia o entidad 
gubernativa existente o que llegase a establecerse en el futuro. 
 
En virtud de lo anterior, y de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de subcontratación de servicios 
especializados, el Prestador se obliga de manera enunciativa más no limitativa a: 
 
a. Proporcionar cuatrimestralmente al Cliente (a más tardar el día 17 de enero, mayo y septiembre) la información 

relativa al presente Contrato, conforme a lo establecido en el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social y al artículo 
29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
b. Entregar al Cliente a más tardar el día [**] de cada [mes], los comprobantes y toda la información requerida para 

dar cumplimiento a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuando se efectúe 
el pago de la contraprestación por el Servicio Especializado recibido, incluyendo sin limitar:  

 
- Copia del registro vigente expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al que hace referencia las 

Declaraciones del presente instrumento, conforme al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

- Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que haya 
proporcionado el Servicio Especializado. 
 

- Copia del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de 
impuestos efectuadas a dichos trabajadores. 
 

- Copia del pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de 
las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
 

- Copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al 
periodo en que el Cliente efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue 
trasladado. Dicha información se entregará a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en el que el 
Cliente haya efectuado el pago de la contraprestación por el Servicio Especializado recibido y el impuesto al 
valor agregado que se le haya trasladado.  
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Toda la información y/o documentación que se requiera de conformidad con la presente Cláusula deberá de ser 
proporcionada por el Prestador al Cliente en las fechas aquí señaladas y en la forma y a través de los medios que este 
último lo requiera previamente por escrito. 
 
Respecto de las obligaciones consignadas en la presente cláusula, el Prestador se obliga a reembolsar al Cliente el 
importe total del efecto económico adverso que pudiera generarse a este último derivado de algún incumplimiento de 
tiempo o forma del Prestador.  
 
SÉPTIMA. - RELACIÓN LABORAL 
 
Las Partes serán y operarán como empresas independientes, sin más obligación que lo expresamente pactado en el 
presente Contrato.  
 
El Prestador es el único responsable de la preparación y eficiencia de su Fuerza de Trabajo, por lo que asume 
expresamente toda relación laboral y contractual con su Fuerza de Trabajo, dependientes, asesores o proveedores, 
quienes de ninguna manera se encontrarán subordinados al Cliente.  En este sentido, será responsabilidad exclusiva del 
Prestador asumir las obligaciones laborales y obrero-patronales que se deriven del presente Contrato, liberando al Cliente 
en este acto respecto de juicios interpuestos en su contra, por la Fuerza de Trabajo del Prestador, cargos económicos 
derivados de estos juicios y que correspondan a liquidaciones, indemnizaciones, finiquitos y otras prestaciones 
determinadas por las autoridades en materia. 
 
Asimismo, el Prestador se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Cliente, sus accionistas, filiales, y/o subsidiarias 
y empleados y/o apoderados legales de estas, sin necesidad de resolución judicial, respecto a cualquier demanda, multa, 
recargo o actualización que pudiera imponer cualquier autoridad en contra del Cliente, sus accionistas, filiales, y/o 
subsidiarias y empleados y/o apoderados legales de estas. Por lo anterior, el Prestador pagará estos pasivos 
contingentes y en su caso rembolsará al Cliente, sus accionistas, filiales, y/o subsidiarias y empleados y/o apoderados 
legales de estas, sin necesidad de declaración judicial, cualquier cantidad que el Cliente sus accionistas, filiales, y/o 
subsidiarias y empleados y/o apoderados legales de estas, hubieran tenido que pagar por su cuenta o que esté obligada a 
pagar como resultado de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el presente Contrato. 
 
Queda expresamente convenido que ni el Prestador ni su Fuerza de Trabajo están autorizados para obligar al Cliente, sus 
accionistas, filiales, y/o subsidiarias y empleados y/o apoderados legales de estas de ninguna forma o a representarlos 
legalmente, o a exceder sus derechos y obligaciones de acuerdo con el presente Contrato. El Prestador, sus 
representantes y Fuerza de Trabajo no tendrán autoridad alguna para representar al Cliente, sus accionistas, filiales, y/o 
subsidiarias y empleados y/o apoderados legales de estas, celebrar Contrato alguno o crear obligación o responsabilidad 
alguna para el Cliente. 
 
Las obligaciones estipuladas en esta cláusula continuarán vigentes y exigibles aun después de la terminación o rescisión 
del presente Contrato.  
 
OCTAVA. - ACTIVOS 
 
Los activos propiedad del Cliente podrán ser puestos a disposición del Prestador para efectos de facilitar la prestación de 
los Servicios Especializados contratados, ya sea para fabricar, ejecutar, representar o realizar cualquier actividad 
relacionada con el presente Contrato, en el entendido de que los mismos se entregarán en comodato y no serán nunca 
propiedad del Prestador. 
 
NOVENA. - OBLIGACIONES DEL PRESTADOR  
 
a) El Prestador expresamente se obliga a prestar los Servicios Especializados de manera profesional y especializada, 
cumpliendo siempre con todas las leyes aplicables y observar todas las disposiciones internas, políticas y reglamentos del 
Cliente.  
 
b) El Prestador se obliga a prestar los Servicios Especializados con sus propios recursos, elementos necesarios, propios y 
suficientes para dar cumplimiento en tiempo y forma a las necesidades del Cliente.  
 
c) El Prestador se obliga a cumplir todas y cada una de las políticas internas del Cliente dirigidas a los proveedores y 
prestadores de servicios del Cliente, así como a cooperar y participar en los procesos de certificación de calidad, 
seguridad, medio ambiente y/o cualquier otro tipo de certificación en la que el Cliente requiera y/o participe. 
 
d) Mantener vigente en todo momento su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como empresa de 
servicios especializados, toda vez que dicho registro es imprescindible para que el Prestador pueda prestar los Servicios 
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Especializados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de que durante la vigencia del Contrato, 
requiera actualizarse dicho registro, deberá de hacerse constar por escrito, adjuntándose al presente Contrato, mismo que 
deberá ser firmado de conformidad por ambas Partes. No obstante lo anterior, con la única y exclusiva finalidad de facilitar 
la prestación de los Servicios Especializados, así como la entrada y salida de las instalaciones donde se ejecutan los 
mismos, el Cliente autoriza al Prestador y a su fuerza de trabajo para utilizar la denominación social y/o el nombre 
comercial el Cliente y sus logotipos, en las diferentes marcas de identificación, tales como credenciales de acceso, 
gafetes, tarjetas de identificación, direcciones de correo electrónico, etc. 
 
e) Durante el desarrollo de los Servicios Especializados contratados y cuando los mismos sean prestados en las 
instalaciones del Cliente, el Prestador identificará plenamente a los integrantes de su Fuerza de Trabajo mediante el uso 
de la imagen, nombre, gafete o código de identidad que los vincule y acredite como trabajadores del Prestador, como su 
único y exclusivo patrón.  
 
e) El Prestador se compromete a dar cabal y oportuno cumplimiento a la totalidad de las disposiciones aplicables 
conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  
 
El Cliente se reserva el derecho de solicitar al Prestador en cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, 
la garantía de cumplimiento que estime conveniente, a efecto de asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones a 
cargo del Prestador al amparo del mismo. 
 
DÉCIMA. - OBLIGACIONES DEL CLIENTE 
 
a) El Cliente se obliga a pagar en forma oportuna la contraprestación estipulada por la prestación de los Servicios 
Especializados.  
 
b) El Cliente se obliga a proporcionar al Prestador toda la información, accesos, activos y recursos necesarios para la 
ejecución de los Servicios Especializados materia del presente Contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - VIGENCIA  
 
EL presente Contrato comenzará a surtir efectos a partir de su fecha de firma y se mantendrá vigente por un periodo de 
[xx (xxx) meses], transcurrido dicho plazo el Contrato se renovará automáticamente por periodo iguales y sucesivos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por el Cliente en cualquier 
momento, sin necesidad de resolución judicial, previo aviso por escrito al Prestador con 30 (treinta) días naturales de 
anticipación a la fecha efectiva de la terminación. Por su parte, el Prestador podrá dar por terminado anticipadamente el 
presente Contrato en cualquier momento, sin necesidad de resolución judicial, previo aviso por escrito al Prestador con 90 
(noventa) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de la terminación.  
 
Terminado el presente Contrato, el Prestador se obliga a realizar y a concluir los Servicios Especializados que tenga 
pendientes y que sean exigibles al momento de la conclusión de la relación contractual, en tanto que el Cliente se obliga a 
liquidar al Prestador las cantidades que conforme al presente Contrato tenga pendientes y sean exigibles al momento de 
presentarse la rescisión o terminación del presente Contrato. 
 
Las obligaciones estipuladas en las Cláusulas Sexta – “Impuestos y Reembolsos”, Séptima “Relación Laboral”, Décima 
Segunda – “Cooperación después de la terminación”, Décima Cuarta – “Indemnizaciones”, Décima Quinta – “Propiedad 
intelectual”, Décima Sexta – “Confidencialidad”, Vigésima Sexta – “Manifestación de no corrupción”, Vigésima Novena – 
Conservación de Información y Trigésima Tercera – “Datos Personales”, subsistirán indefinidamente a cualquier evento 
de terminación o rescisión del presente Contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - COOPERACIÓN DESPUÉS DE LA TERMINA CIÓN 
 
Para cualquier evento de terminación del presente Contrato, las Partes se obligan a cooperar de buena fe a efecto de 
lograr la transición de los Servicios Especializados al tercero que discrecionalmente seleccione el Cliente para tal fin, con 
el propósito de que la operación del Cliente no se vea interrumpida o afectada de ninguna manera. El Cliente reconoce 
que, en caso de que dicha transición tenga algún costo o implique un gasto no pactado, el Prestador deberá comprobar 
dichos costos y gastos a efecto de que el Cliente cubra los mismos previa autorización.    
 
Bajo ninguna circunstancia las Partes podrán en forma directa o indirecta, mencionar o hacer referencia despectiva o 
negativa acerca de la otra Parte, de su controladora, subsidiarias, filiales, accionistas, consejeros, directivos, funcionarios 
o empleados o emitir pronunciamiento que tenga por objeto desprestigiar o perjudicar en forma alguna la imagen y la 
buena reputación de éstas. 
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DÉCIMA TERCERA. - RESCISIÓN  
 
Las Partes acuerdan que en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato y/o 
sus anexos, la Parte afectada podrá elegir entre exigir el cumplimiento forzoso de la obligación omitida o no cumplida de 
conformidad con lo pactado, o la rescisión del presente Contrato, debiendo notificar a la Parte que hubiere incumplido: (i) 
la obligación omitida o no cumplida otorgando un periodo de 05 (cinco) días hábiles de gracia, siguientes a la notificación 
para subsanar dicho incumplimiento, o (ii) la rescisión del presente Contrato con efectos a la fecha de presentación de la 
notificación del incumplimiento de que se trate, sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención o 
declaración judicial.  
 
Habiendo optado por el cumplimiento forzoso de la obligación omitida o no cumplida y ésta no fuera subsanada a entera 
satisfacción de la Parte afectada en términos de lo previsto en el presente Contrato y dentro del periodo referido en el 
párrafo inmediato anterior, el Contrato quedará rescindido el día inmediato siguiente a aquél en que concluya el periodo 
de gracia. En cualquiera de estos supuestos (incluyendo el supuesto de haber optado por el cumplimiento forzoso de la 
obligación omitida o no cumplida y ésta se hubiere subsanado dentro del periodo de gracia), la Parte afectada podrá exigir 
el pago de daños y perjuicios, que el incumplimiento de la contraparte o el cumplimiento tardío de la obligación le hubiere 
ocasionado.  
 
Los días hábiles serán todos los días salvo los sábados y domingos y aquellos días que de conformidad con la Ley 
Federal del Trabajo sean considerados como festivos. 
 
Para efectos del presente Contrato se considerarán como incumplimientos al mismo, de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes supuestos: 
 

a) La falta de atención del Prestador a solicitudes de información del Cliente, incluyendo sin limitar cualquier tipo de 
información y/o documentación relativa al objeto del presente Contrato. 
 

b) El cambio de instalaciones, domicilio social o fiscal, objeto, escisión, fusión u otra análoga por parte del 
Prestador  sin la notificación previa y por escrito al Cliente. 
 

c) La enajenación, embargo o clausura total o parcial del negocio del Prestador. 
 

d) Disolución o liquidación del Prestador, o en caso de que se haya encargado la supervisión, administración o 
posesión de sus activos, propiedades y/u operaciones a un liquidador, fiduciario o a cualquier otra persona que 
ejerza un cargo similar. 
 

e) Información crediticia negativa del Prestador. 
 

f) Paralización de las actividades del Prestador por huelga. 
 

g) Adquisición de cualquier porcentaje de acciones del Prestador por cualquier compañía competidora del Cliente. 
 

h) Que se inicie cualquier litigio en contra del Prestador que afecte el buen funcionamiento del negocio, menoscabe 
su patrimonio o que de cualquier forma pudiere poner en riesgo la situación económica de la sociedad y dicha 
contingencia no sea resuelta dentro de un plazo de 120 (ciento veinte) días naturales, contados a partir de la 
fecha de su inicio, salvo que demuestre al Cliente que ha tomado las medidas procesales necesarias para su 
conclusión y este último emita su aprobación por escrito. 
 

i) Que el Prestador incumpla en el pago de sus contribuciones, impuestos o cualquier otro adeudo fiscal a su 
cargo, incluyendo las cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 

j) Si el Prestador es declarado en suspensión de pagos o se inicia en su contra procedimiento concursal o celebra 
un acuerdo judicial o extrajudicial con una parte sustancial de sus acreedores. 
 

k) Si las personas autorizadas, sus empleados o comisionistas utilizan en forma distinta a la señalada en el 
presente Contrato, toda aquella documentación e información entregada por el Cliente (Información 
Confidencial).  
 

l) Si el Prestador no cuenta con las autorizaciones y permisos vigentes a que está obligado para la realización del 
presente Contrato, sin perjuicio de lo anterior, las Partes reconocen y aceptan que el presente Contrato podrá 
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rescindirse de manera inmediata sin responsabilidad para el Cliente, en caso de cancelación o pérdida de 
vigencia del registro del Prestador como empresa especializada por parte de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, toda vez que dicho registro es imprescindible para que el Prestador pueda prestar los Servicios 
Especializados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

m) Si el Prestador incumple la Ley Federal del Trabajo y/o las disposiciones normativas aplicables en materia fiscal, 
de seguridad social, de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. 
 

n) Si existe cualquier incumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente Contrato. 
 

o) Por cualquier causa que al efecto prevea la Ley. 
 
El Cliente tendrá el derecho de suspender el pago de la contraprestación por los Servicios Especializados ante cualquier 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato a cargo del Prestador, así como en caso de 
cancelación o pérdida de vigencia del registro del Prestador como empresa especializada por parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, o si el Prestador (i) incumple con el envío de información y/o documentación requerida 
conforme a la cláusula sexta “Impuesto y Reeembolsos” del presente Contrato, o (ii) no acredita al Cliente el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia laboral, fiscal y de seguridad social respecto del personal asignado para la prestación de 
los Servicios Especializados, o (iii) se niega a otorgar la garantía de cumplimiento a cargo de sus obligaciones al amparo 
del presente Contrato una vez solicitada por el Cliente y en los términos señalados por este último, dicho pago será 
retenido por el Cliente hasta en tanto sea curado el evento de incumplimiento o se acredite el debido cumplimiento por 
parte del Prestador, lo anterior sin perjuicio de que se actualice alguna de las causales de rescisión previstas en este 
cláusula.  
 
DÉCIMA CUARTA. - INDEMNIZACIONES 
 
Queda expresamente convenido, que para el caso de que el Cliente, sus accionistas, filiales y/o subsidiarias y empleados 
y/o apoderados legales de estas llegasen a ser demandado por cualquier vía, en virtud de incumplimientos directamente 
imputables al Prestador por la prestación de los Servicios Especializados objeto del presente Contrato, el Prestador se 
obliga a indemnizar al Cliente, sus accionistas, filiales, y/o subsidiarias y empleados y/o apoderados legales de estas, 
respecto de cualquier reclamación o conflicto en el que el Cliente, sus accionistas, filiales, y/o subsidiarias y empleados 
y/o apoderados legales de estas se encuentren involucrados derivado de dichos incumplimientos. 
 
Asimismo, el Prestador será responsable de cualquier daño ocasionado al Cliente, sus accionistas, filiales, y/o 
subsidiarias en sus instalaciones, equipos o personas, y/o pérdidas, lesiones, averías o daños en sus productos, que 
resulten por dolo, culpa o negligencia del Prestador. Para estos efectos, el Cliente, sus accionistas, filiales y/o subsidiarias 
deberán documentar y sustentar debidamente cualquier reclamación que realice en este sentido. 
 
El Prestador asume cualquier responsabilidad u obligación de carácter fiscal, laboral o de seguridad social que, con 
motivo de su incumplimiento surgiera entre el Cliente y el personal del Prestador, cubriendo en los términos y condiciones 
establecidas en el presente Contrato la contingencia, gasto o pasivo económico que el Cliente se viere obligado a erogar 
por dicho incumplimiento, obligándose a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Cliente de cualquier reclamación o 
demanda laboral o cualquier otro juicio o procedimiento de seguridad social o de cualquier otra naturaleza que se haya 
instaurado en contra del Cliente por causas imputables al Prestador o a su personal. 
 
Asimismo, el Prestador se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al Cliente sus accionistas, filiales y/o 
subsidiarias y empleados y/o apoderados legales de estas, en caso de que (i) el Prestador no haya cumplido con 
cualquier obligación que tenga derivada de la Ley Federal del Trabajo o de la Ley del Seguro Social, derivada de los 
hechos, actos u omisiones del Prestador o sus empleados o (ii) el Instituto Mexicano del Seguro Social notifique al Cliente 
cualquier reclamación y/o queja respecto del personal del Prestador. 
 
DÉCIMA QUINTA. -  PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El Prestador reconoce y acepta que, en virtud de la celebración del presente Contrato, no se crea o transmite en su favor 
derecho alguno sobre las marcas, nombres comerciales, patentes, o cualquier otra propiedad intelectual o industrial del 
Cliente. En virtud de lo anterior, el Prestador se obliga a abstenerse de utilizar en forma alguna dicha propiedad intelectual 
y/o industrial incluyendo, de forma enunciativa más no limitativa, el uso de las mismas en cualquier tipo de promoción o 
publicidad en boletines de prensa, material de ventas, paquetes para la prensa, sitios web, periódicos, radio, televisión, 
revistas, o cualquier otro tipo de material publicitario o medio masivo de comunicación conocido o por conocerse. 
 
Asimismo, el Prestador se abstendrá incluso de informar a sus clientes o prospectos de clientes y/o a cualquier tercero 
tiene celebrado el presente Contrato con el Cliente y, adicionalmente, se abstendrá de emitir opiniones en la prensa 
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respecto de la relación comercial que tenga con el Cliente, obligándose a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Cliente 
de cualquier incumplimiento a sus obligaciones descritas en esta cláusula. 
 
Para efectos de los dos párrafos anteriores, en caso de que el Prestador quiera  utilizar,  para  efectos publicitarios, las 
marcas, nombres comerciales, patentes o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial que sea propiedad 
directa o indirecta del Cliente, deberá de obtener previa autorización por escrito del Cliente. 
 
Toda invención, diseño, trabajo artístico, técnica, dispositivo, desarrollo, mejora, código fuente, descubrimiento o 
procedimiento, sea este patentable o no (en lo sucesivo "Asunto Descubierto") , desarrollado por el Prestador como 
resultado exclusivo de los Servicios Especializados prestados en el presente Contrato, será entregado en propiedad al 
Cliente conforme a la legislación de propiedad intelectual aplicable desde el momento de su creación y no podrá ser 
utilizado por el Prestador para ningún otro propósito que no sea en beneficio del Cliente conforme a este Contrato. El 
Prestador reconoce que el Cliente tendrá la propiedad exclusiva e ilimitada, tanto en lo temporal como territorial, de todos 
los trabajos realizados bajo la relación contractual en virtud de la aceptación del presente Contrato, incluyendo cualquier 
Asunto Descubierto, teniendo ésta última el derecho de registrar y/o solicitar y/u obtener, y/o renovar, en su propio 
nombre y/o para su propio beneficio, patentes, modelos de utilidad y/o modelos y diseños industriales y/o derechos de 
propiedad intelectual, registros y/u otras protecciones apropiadas que pudieren surgir del Asunto Descubierto. En la 
medida en que el título exclusivo y/o los derechos de propiedad sobre los Asuntos Descubiertos no puedan ser 
originalmente atribuidos al Cliente, el Prestador se compromete irrevocablemente a ceder, transferir y entregar al Cliente, 
todo derecho, título y/o interés, sobre cada Asunto Descubierto y se compromete irrevocablemente a obtener el mismo 
compromiso por parte de sus subcontratistas en caso de existir. 
 
Toda cesión de derechos y licencias sobre cualquier Asunto Descubierto, serán válidos y exigibles inclusive ante 
procedimientos de concurso preventivo y/o quiebra, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en la 
legislación aplicable. 
 
DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD 
 
Queda convenido entre las Partes que dada la naturaleza de los Servicios Especializados a ser prestados por el 
Prestador, el Cliente le ha entregado y en el futuro le entregará, incluyendo sin limitar, información, conocimientos, 
documentos, archivos, registros, secretos industriales, propiedad industrial e intelectual de cualquier naturaleza, “know-
how”, estrategias de negocios y diseños, inventos, información técnica, métodos, fórmulas, procesos, diseños, dibujos, 
presentaciones visuales, esquemas, especificaciones, muestras, especímenes, materiales físicos, reportes, software, 
programas de computación y modelos, propiedad del Cliente y/o propiedad de terceros que hayan contratado los servicios 
del Cliente (en lo sucesivo la “Información Confidencial”)  con motivo de la celebración y ejecución del presente, y que 
es puesta a disposición del Prestador en forma escrita, verbal, gráfica, medios electrónicos o de cómputo, o de cualquier 
otra forma, conforme al presente, por lo que el Prestador se obliga a conservar dicha Información Confidencial bajo la más 
estricta confidencialidad, encontrándose impedido para divulgar o dar a conocer dicha información a cualquier tercero. El 
Prestador, en virtud de la celebración del presente Contrato y en apego a lo establecido en las disposiciones legales 
aplicables, se hace sabedor de su obligación de confidencialidad y se obliga a mantener en secreto y a no copiar o 
divulgar de ninguna manera a terceras personas ajenas a la relación contractual, la Información Confidencial que el 
Cliente le revele o en la que asista o participe directa o indirectamente o de la que tenga conocimiento durante el 
desarrollo de los Servicios Especializados o en virtud del objeto del presente Contrato y cuya divulgación le pueda causar 
daños al Cliente y/o a terceros que hayan contratado los servicios del Cliente, en el entendido que, en caso de 
incumplimiento de esta obligación, el Cliente tendrá la facultad de rescindir este Contrato y a que se le indemnice por los 
daños y perjuicios sufridos, sin perjuicio de las penas que se impondrán de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Asimismo, el Prestador se obliga a tomar las medidas necesarias para que su personal cumpla y observe dicha 
confidencialidad y reserva, absteniéndose igualmente de divulgar o reproducir total o parcialmente la información y la 
Información Confidencial que obtenga o produzcan con motivo de los Servicios Especializados objeto del presente 
Contrato, haciéndose el Prestador enteramente responsable frente al Cliente de cualquier incumplimiento a lo establecido 
en la presente Cláusula por su Fuerza de Trabajo. 
 
Al respecto, para todos los efectos legales a que haya lugar, el Prestador en este acto reconoce que para mantener y 
desarrollar la Información Confidencial se ha invertido una cantidad considerable de recursos en el desarrollo, 
implementación, mejora y mantenimiento de la confidencialidad de la Información Confidencial, misma que representa 
para el Cliente y para sus accionistas, afiliadas y/o subsidiarias, una ventaja económica y competitiva importante frente a 
terceros, por tratarse de secretos industriales; por lo anterior, el Prestador en este acto se obliga a mantener dicha 
información como confidencial.  
 
El Prestador se obliga, con respecto la Información Confidencial o cualquier porción de ella, a lo siguiente: 
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a. No revelar ni permitir que se revele a tercero alguno, dicha porción de la Información Confidencial ya sea de forma 

total o parcial; 
 

b. No usar, ya sea directamente o a través de terceros, la Información Confidencial correspondiente o porción de ella, 
con el objeto de obtener cualquier beneficio, propio o de terceros, ya sea económico o de cualquier otra naturaleza, 
o para propósitos distintos a los acordados entre las Partes.  
 

c. No usar la Información Confidencial o porción de ella, ya sea directamente o a través de terceros, en cualquier 
transacción, operación o actividad comercial, industrial o de cualquier otra índole que lleve a cabo, incluyendo sin 
limitar, el desarrollo de cualquier producto o negocio, ya sea directa o indirectamente y, en general, se obliga en este 
acto a abstenerse de adoptar o llevar a cabo cualquier acción cuyo fin o propósito sea la explotación, revelación o 
difusión de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial derivados de la Información Confidencial recibida o a 
la que tenga acceso. 
 

d. No usar la Información Confidencial, de forma total o parcial, ya sea directamente o a través de terceros, para 
obtener derechos de propiedad intelectual, a su favor y/o en beneficio de terceros.   

 
El Prestador deberá en forma inmediata, entregar en el domicilio del Cliente señalado en el presente, o en su caso, 
destruir, según se lo requiera el Cliente, toda la Información Confidencial u otro bien tangible que contenga o refleje 
cualquier Información Confidencial que ésta última le hubiere entregado por cualquier medio, incluyendo sin limitar, 
medios electrónicos o magnéticos, así como todas aquellas copias, extractos y reproducciones de la Información 
Confidencial, al igual que cualesquier datos, documentación, notas, cotizaciones y/o propuestas y las demás formas 
escritas que se deriven de lo anterior, incluyendo aquellos documentos e información que se hayan generado bajo el 
presente, en el momento en que así se lo requiera el Cliente. El Prestador se obliga a no guardar ni mantener cualquier 
documento y/o instrumento que contenga Información Confidencial, con posterioridad a la fecha en que el Cliente requiera 
la entrega o destrucción de la misma. En caso de destrucción de la Información Confidencial, El Prestador deberá notificar 
por escrito al Cliente una vez realizada esa destrucción. 
 
La obligación de confidencialidad y no uso de la Información Confidencial, así como todas las demás que deriven de este 
instrumento estarán vigentes durante la vigencia del presente y hasta 10 (diez) años después de su conclusión, sin 
importar cual fuere su causa, respondiendo el Prestador por sí, por sus trabajadores, afiliadas, consejeros, asesores, etc., 
en caso de violación a esta cláusula y a pagar al Cliente los daños y perjuicios cuando éste se lo requiera.  Esta 
obligación aplicará a el Prestador y sus sucesores o cesionarios legales. 
 
Salvo por lo dispuesto en el presente Contrato, el Cliente no otorga y no deberá interpretarse como si se otorgara, 
cualquier licencia en favor de el Prestador sobre cualquier nombre comercial, patente, marca o cualquier otro derecho de 
propiedad industrial y/o intelectual que forme parte de la Información, por lo que el Prestador no tendrá derecho alguno a 
reclamar derechos de propiedad industrial ni de ningún tipo sobre la misma.  
 
Ambas Partes acuerdan que la existencia, así como los términos y condiciones del presente son confidenciales. 
 
Así mismo, las Partes convienen en que no se aplicará la obligación de confidencialidad a las situaciones que a 
continuación se mencionan, y están de acuerdo en que no estará sujeta a los términos y condiciones de este Contrato: 
 
a. La información que al momento de su revelación se encuentre disponible al público en general o en el dominio 

público; 
 

b. La información que después del momento de su revelación, llegue a estar disponible al público en general o forme 
parte del dominio público; excepto por incumplimiento de este Contrato o incumplimiento de un tercero que tenga 
la obligación de confidencialidad frente al Cliente; 
 

c. La información que al momento de su revelación ya sea conocida por, esta o estuvo en poder del Prestador, sin 
restricción alguna y que no se adquirió directa o indirectamente del Cliente, ni de un tercero que esté obligado por 
un Contrato de confidencialidad con el Cliente; de conformidad con los documentos que se encuentren en su 
posesión; 
 

d. La información que sea desarrollada independientemente por el Prestador o haya sido recibida legalmente sin 
restricción alguna por cualquier otro medio autorizado para entregar dicha información; 
 

e. Aquella Información Confidencial que deba ser revelada a cualquier autoridad de conformidad con cualquier ley, 
reglamento o resolución de cualquier autoridad administrativa o judicial competente; en el entendido que la 
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Información Confidencial divulgada de esta forma, no se considerará públicamente conocida o en el dominio 
público. Igualmente, cualquier Información que deba ser proporcionada por disposición legal a las autoridades 
competentes para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cumplimentar cualesquiera 
otros actos de autoridad, no se considerará como públicamente conocida o que entra al dominio público. 

 
El no acatamiento a la presente cláusula será causa de rescisión de este Contrato independientemente de que se 
apliquen las sanciones a que se haga acreedora la Parte que incumpla. 
 
En caso de que el Prestador tenga acceso a Información Confidencial considerada por el Cliente como (i) información 
Restringida (Nivel III) la cual es la información cuya divulgación, puesta en riesgo o destrucción no autorizada, 
directamente o indirectamente, tendrían un impacto adverso para el Cliente, sus clientes o empleados o (ii) información 
Secreta (Nivel IV) considerada ésta como la información que está dirigida a un grupo muy limitado de personas o grupos 
especializados, que en caso de divulgarse proporcionaría acceso a secretos comerciales y podrían peligrar los 
intereses/acciones importantes del Cliente o de sus clientes o si se divulga a personas no autorizadas, podrían derivar en 
un impacto grave personal, financiero o de marca, el Prestador deberá firmar el documento denominado Requerimientos 
Contractuales para la Protección de Información (“IPCR” por sus siglas en inglés “Information Protection Contract 
Requirements” ) que se adjunta al presente como Anexo “B” . 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA  
 
Con la finalidad de percatarse y supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato, el Cliente podrá solicitar del Prestador, para su revisión y verificación, la documentación que para tales efectos 
juzgue necesaria o, si así lo juzga conveniente, llevar a cabo visitas de inspección y de auditoría en el domicilio del 
Prestador. Lo anterior, previo aviso del Cliente al Prestador con cuando menos 3 (tres) días naturales de anticipación. 
Para tal efecto, el PRESTADOR autoriza al Cliente y/o cualquier tercero aprobado por el Cliente y/o que cualquier 
autoridad pueda llevar a cabo dichas visitas de inspección y de auditoría. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO  
 
De conformidad con lo señalado en el apartado de Declaraciones del presente Contrato, el Prestador se obliga, de 
manera mensual, a emitir un Certificado de Cumplimiento en términos sustancialmente similares a aquellos que se 
describen en el Anexo “C”   del presente Contrato. En dicho Certificado de Cumplimiento, el Prestador deberá de 
manifestar, en todo momento, así como anexar la información que compruebe dicha manifestación que, a la fecha de 
emisión del Certificado de Cumplimiento y desde la fecha de firma del presente Contrato, ha cumplido con todas y cada 
una de las disposiciones aplicables en materia laboral, fiscal y seguridad. La omisión en la emisión de dicho Certificado de 
Cumplimiento dará derecho al Cliente a dar por terminado el presente Contrato, sin necesidad de declaración judicial 
previa. 
 
DÉCIMA NOVENA. -  LICENCIAS 
 
El Prestador será responsable en todo momento de contar con las licencias de uso de los sistemas y programas de 
cómputo que utilice para la prestación de los Servicios Especializados, así como de mantener dichas licencias vigentes en 
todo momento. Asimismo, el Prestador reconoce y acepta que será en todo momento responsable respecto de la 
legitimidad del uso y explotación de los sistemas y programas de cómputo que comparta con el Cliente en virtud del 
presente Contrato, obligándose a sacar en paz y a salvo al Cliente de cualquier demanda, queja o reclamación que se le 
pretenda imputar por cualquier tercero respecto a la legitimidad de sus derechos de uso y explotación de los referidos 
sistemas y programas de cómputo, así como a absorber los gastos en que haya incurrido el Cliente, tales como costas 
judiciales y honorarios de abogados a los que el Cliente haya tenido que acudir o contratar para solucionar la situación 
ocasionada por el incumplimiento del Prestador. 
 
VIGÉSIMA. - NO EXCLUSIVIDAD 
 
Las Partes convienen en que el presente Contrato no confiere derechos de exclusividad, por lo que tanto el Cliente como 
el Prestador se reservan el derecho de celebrar en cualquier momento y con cualquier persona Contratos similares al 
presente. No obstante, lo anterior el Prestador se compromete a cuidar en todo momento de los intereses e Información 
Confidencial del Cliente.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - NOTIFICACIONES 
 
Las Partes manifiestan, que para el caso de requerir cualquier notificación relacionada con al presente Contrato, la misma 
se enviará a los domicilios que han quedado especificados en el apartado de Declaraciones de este Contrato. 
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En caso de existir alguna modificación de los domicilios señalados, se deberá notificar a la otra Parte con 10 (diez) días 
naturales de anticipación a la fecha en que ocurra el cambio respectivo. Todos los cambios deberán ser por escrito 
firmados por el representante legal de las Partes. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. -  MODIFICACIONES 
 
Las Partes acuerdan que, cualquier modificación a lo establecido en el presente Contrato se harán constar por escrito, 
mismo que deberá ser firmado de conformidad por ambas Partes, por lo tanto, cualquier variación en el cumplimiento de 
este Contrato no deberá entenderse como novación si no cumple con los requisitos consignados en esta cláusula. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. - INDEPENDENCIA DE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea sociedad, asociación, ni alguna otra figura jurídica entre las Partes que no sea la que se 
establece en el presente Contrato y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, las Partes tendrán autorización para 
representar una a la otra, ni de obligarla en forma alguna ante terceros, por lo que cada Parte es responsable de sus 
propios actos, salvo consentimiento previo y por escrito que al efecto las Partes suscriban. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. - INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato consigna el acuerdo íntegro entre las Partes y sustituye a cualquier Contrato o acuerdo previo entre ellas, 
pero podrá ser reformado y/o adicionado en los términos previstos en el presente Contrato. 
 
Las disposiciones de este Contrato son independientes y por tanto la nulidad o cancelación de cualquiera de tales 
disposiciones no afecta la validez de las demás. 
 
El hecho de que cualquiera de las Partes, en algún momento, no exija de la otra el cumplimiento de cualesquiera de las 
obligaciones consignadas en el presente Contrato, de ninguna manera significará una renuncia o afectará el derecho de 
dicha Parte a exigir el cumplimiento de la obligación de que se trate. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. - CESIÓN 
 
Los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato no podrán ser cedidos por el Prestador en forma total o 
parcial a terceros, bajo ningún título, salvo consentimiento expreso del Cliente manifestado por escrito, por su parte el 
Cliente podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sin necesidad de 
autorización del Prestador, previo aviso por escrito antes de la fecha efectiva de la cesión.  
 
VIGÉSIMA SEXTA. - MANIFESTACIÓN DE NO CORRUPCIÓN 
 
a) Cumplimiento con la Legislación Aplicable. 
 
Las Partes manifiestan y garantizan que ninguna persona actuando en su representación, ha recibido, le han ofrecido o 
prometido ninguna cantidad o cualquier otro valor que pueda ser considerado como un acto de corrupción, a efecto de 
obtener o retener el presente Contrato o alguna ventaja comercial, tal como obtener un permiso o una licencia en relación 
con el presente Contrato. 
 
Las Partes manifiestan y garantizan que ninguna persona actuando en su representación ha dado, ofrecido o prometido 
dar dinero o cualquier otro valor o pago a: (i) cualquier funcionario o empleado gubernamental (incluyendo empleados de 
corporaciones gubernamentales y no gubernamentales y de organizaciones internacionales públicas); (ii) cualquier partido 
político, funcionario de un partido político, o candidato; (iii) un intermediario para el pago de cualquiera de los supuestos 
mencionados anteriormente; o (iv) cualquier otra persona o entidad que pueda ser considerado como un acto de 
corrupción, a efecto de obtener o retener el presente Contrato o alguna ventaja comercial, tal como obtener un permiso o 
una licencia en relación con el presente Contrato. 
 
Asimismo, las Partes manifiestan y garantizan que ninguna persona actuando en su representación ha cometido alguna 
conducta en relación con retener la prestación de los Servicios Especializados objeto del presente Contrato, que pudiera 
infringir o violar las leyes y regulaciones aplicables en México que prohíben el soborno comercial y/o público, extorsión, 
actos de corrupción, prevaricato, o cualquier otra práctica ilegal a fin de obtener un negocio determinado. 
 
Lo anterior en concordancia a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de conformidad con 
las leyes General de Responsabilidades Administrativas, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ley 
orgánica de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Administración 
Pública Federal, y del Código Penal Federal, (en conjunto “Leyes SNC”) , garantizando que las autoridades competentes 
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prevengan, investiguen e impongan las sanciones administrativas para aquellas personas o funcionarios que incurran en 
actos de corrupción. 
 
b) Exactitud de libros y registros contables. 
 
Las Partes declaran que la información contenida en sus libros y registros contables es exacta, certera y verdadera y que 
la misma contiene todos los gastos relacionados con los Servicios Especializados objeto del presente Contrato. 
 
c) Derecho de terminación inmediata del Contrato.  
 
En caso de que el Cliente tenga conocimiento que el Prestador o algún funcionario o empleado suyo, haya violado las 
Leyes SNC y regulaciones aplicables en México que prohíben el soborno comercial y/o público, extorsión, actos de 
corrupción, prevaricato, o cualquier otra práctica ilegal a fin de obtener un negocio determinado, el Cliente podrá dar por 
terminado en forma inmediata el presente Contrato sin que medie resolución judicial de por medio. Asimismo, el Cliente 
quedará facultado para cobrar al Prestador, por concepto de pena convencional el equivalente a un mes del monto total 
de las contraprestaciones que deba pagar al Prestador por concepto de la prestación de Servicios Especializados objeto 
del presente Contrato durante el mes de incumplimiento. Para tal efecto, el Cliente retendrá el pago de la contraprestación 
correspondiente. 
 
d) Indemnización.  
 
El Prestador indemnizará, defenderá y sacará en paz y a salvo al Cliente, sus accionistas, filiales, y/o subsidiarias y 
empleados y/o apoderados legales de estas de todas las reclamaciones, pérdidas, daños, sentencias, gastos (incluyendo 
honorarios legales), multas y penas que el Cliente pudiera sufrir, como resultado del incumplimiento por parte del 
Prestador a sus obligaciones establecidas en la presente cláusula. 
 
Asimismo, el Cliente indemnizará, defenderá y sacará en paz y a salvo al Prestador sus accionistas, filiales, y/o 
subsidiarias y empleados y/o apoderados legales de estas, de todas las reclamaciones, pérdidas, daños, sentencias, 
gastos (incluyendo honorarios legales), multas y penas que el Prestador pudiera sufrir, como resultado del incumplimiento 
por parte del Cliente a sus obligaciones establecidas en la presente Cláusula. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS ES PECIALIZADOS 
 
Las Partes convienen expresamente que el Prestador no podrá subcontratar terceros para la prestación de los Servicios 
Especializados objeto del presente Contrato, por lo que el Prestador será en todo momento el único responsable frente al 
Cliente por los Servicios Especializados prestados al amparo del presente Contrato. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El Prestador en la prestación de los Servicios Especializados, se obliga a cumplir con las políticas, procesos y 
procedimientos de seguridad de la información que el Cliente le dé a conocer, incluyendo sin limitar:  
 
a) Controles de acceso. Contar con una política y prácticas robustas sobre control de la seguridad de acceso lógico, en 

las que se considere i) la protección de la confidencialidad de las contraseñas o claves de acceso asignadas para la 
prestación de los Servicios Especializados al Cliente, ii) la obligación de actualización de dichas contraseñas y iii) 
controles para la cancelación de privilegios de acceso al personal y subcontratistas, en su caso, cuando estos cesen 
en su participación en los Servicios Especializados provistos al Cliente.    
 

b) Seguridad de equipos y servidores. Todos los equipos o dispositivos del Prestador que sean utilizados para la 
prestación de los Servicios Especializados deberán i) contar con software actualizado, incluyendo cualquier parche 
de seguridad, ii) tener instalados y en ejecución permanente  programas de seguridad contra programas maliciosos 
(malware) y del tipo cortafuegos (firewall) debidamente actualizado, iii) localizarse en lugares seguros, iv) tener 
configurado el acceso lógico a los mismos mediante identificación de usuario y contraseña, v) Registrar toda la 
actividad de acceso a servidores y almacenar los datos de dicha actividad de una manera apropiada, vi) Instalar, 
configurar, activar y mantener actualizado un software antivirus y anti espías (anti-spyware) basado en las mejores 
prácticas de la industria.    
 

c) Seguridad de archivos y bases de datos. i) Almacenar cifrada toda la información del Cliente, incluida aquella que se 
genere con motivo de los Servicios Especializados, de conformidad con las mejores prácticas de la industria, ii) 
restringir física y lógicamente todos los accesos a la información del Cliente incluida aquella que se genere con 
motivo de los Servicios Especializados, bajo un esquema de “necesidad de conocer o usar”, iii) registrar las 
actividades de acceso a la información del Cliente incluida aquella que se genere con motivo de los Servicios 
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Especializados, iv) devolver toda la información del Cliente incluyendo aquella que se genere con motivo de los 
Servicios Especializados y, en su caso, proceder a  eliminar y destruir de manera adecuada y segura toda la 
información del Cliente incluida aquella que se genere con motivo de los Servicios Especializados, asegurando que 
la misma no pueda ser recuperada por personas no autorizadas.   
 

d) Seguridad de la red. i) Instalar y mantener actualizado un sistema de protección contra intrusiones de conformidad 
con las mejores prácticas de la industria, ii) instalar cortafuegos (“firewall”) para redes basados en las mejores 
prácticas de la industria entre los servidores y las puertas de enlace (“gateways”) a la red pública de modo que 
excluyan los protocolos de comunicación que no sean necesarios para procesar el tráfico de Internet, iii) Registrar 
toda la actividad de los cortafuegos y puertas de enlace y almacenar los datos de dicha actividad de una manera 
apropiada, iv) Aplicar las técnicas criptográficas, TLS por sus siglas en inglés "Transport Layer Secur ity"  versión 
1.2 o superior para la autenticación mutua de certificados (del cliente al servidor o de servidor a servidor). 
 

e) Pruebas de Vulnerabilidad/Penetración. Levar a cabo pruebas de vulnerabilidad/penetración de forma periódica y 
permitir al Cliente llevar a cabo dichas pruebas.  

 
VIGÉSIMA NOVENA. - CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Durante la vigencia del presente Contrato, el Prestador se obliga a mantener a disposición del Cliente o del tercero que 
este último designe, todo registro y/o documento relacionado con la prestación de los Servicios Especializados objeto del 
mismo, en el evento de terminación o rescisión del Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, el Prestador 
dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales siguientes a la terminación o rescisión correspondiente deberá, a 
elección del Cliente (i) entregar en el formato que el Cliente le indique toda la información que tuviere en su posesión en 
relación con los Servicios Especializados o (ii) o eliminar la misma y emitir la constancia de destrucción correspondiente 
debidamente firmada por su apoderado legal. Lo anterior con salvedad de la información mínima indispensable que el 
Prestador deba conservar en términos de la legislación vigente, aplicable y durante el plazo establecido en la misma.    
 
TRIGÉSIMA. -  CAMBIO DE CONTROL 
 
El Prestador deberá notificar al Cliente con al menos 120 (ciento veinte) días naturales de anticipación en caso de que 
pretenda llevar a cabo una venta de activos y deberá obtener el consentimiento previo del Cliente antes de que se lleve a 
cabo la venta mencionada. Para los fines de la presente Cláusula, entendiéndose por venta de activos: (a) que otra 
entidad que no sea una afiliada del Prestador adquiera directa o indirectamente una participación controlante del 
Prestador, o que adquiera todos o substancialmente todos los activos del Prestador en una única transacción o en una 
serie de transacciones relacionadas; o (b) que el Prestador se fusione con o a otra entidad que no sea una entidad afiliada 
del Prestador. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 
Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento se 
genere por caso fortuito o fuerza mayor. En el supuesto de que suceda el caso fortuito o causas de fuerza mayor que 
impidan a una de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo, la Parte impedida deberá notificar a la otra de dicha 
circunstancia con todo detalle. Si el impedimento no ha cesado en un plazo de 120 días contados a partir de la fecha de 
su inicio, las Partes podrán rescindir el presente Contrato. En caso de que cese antes del vencimiento de dicho plazo, la 
parte anteriormente impedida deberá reanudar inmediatamente el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - PLAN DE CONTINGENCIA 
 
El Prestador se obliga a implementar y mantener actualizado un plan de contingencia (“BCP”) validado previamente por 
el Cliente, a efecto de garantizar al Cliente la continuidad en la prestación de los Servicios Especializados objeto del 
presente Contrato.  
 
De suceder un siniestro previsto en el BCP (el “Evento”) , el Prestador solicitará dentro de las 4 (cuatro) horas hábiles 
siguientes al Evento, la autorización por escrito del Cliente para la Activación del BCP, informándolo sobre la situación 
actual, el nivel de criticidad del Evento y el impacto a la operación de los Servicios Especializados prestados. Una vez 
obtenida la autorización, el BCP deberá Implementarse en un máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles, con la 
finalidad de que la operación del Cliente objeto del presente Contrato, queden restablecidas al 100% (cien por ciento) o en 
los términos que hayan acordado previamente y por escrito las Partes.  
 
Todos los gastos generados por la activación del BCP serán pagados por el Prestador, salvo algún gasto extraordinario 
asociado, acordado de mutuo acuerdo entre las Partes, el cual deberá ser cotizado previamente por el Prestador y 
autorizado por escrito por el Cliente, el cual no podrá considerarse como un beneficio comercial por parte del Prestador.   
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a. Activación: se refiere al acto que pone en funcionamiento el BCP con motivo de un Evento. 

 
b. Implementación: se refiere de manera enunciativa y no limitativa a todos aquellos actos, procesos, protocolos y/o 

procedimientos previstos en el BCP que requiere poner en marcha el Prestador con motivo de un Evento. 

Adicionalmente, el Prestador se obliga a cumplir con lo siguiente: 
 

1- Deberá informar al Cliente en un periodo máximo de 4 (cuatro) horas hábiles siguientes la autorización otorgada 
por el Cliente para la activación del BCP, el tiempo estimado de respuesta para la implementación total del BCP. 
 

2- Una vez regularizado o concluido el Evento, y previo acuerdo por escrito de las Partes, los Servicios 
Especializados previstos en el Contrato, volverán a ser ejecutados y restablecidos por el Prestador bajo las 
mismas condiciones anteriores al Evento, con las respectivas medidas que, en su caso, las Partes pacten de 
mutuo acuerdo. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- DATOS PERSONALES  
 
En cumplimiento de la normatividad vigente sobre protección de datos personales en posesión de particulares, las Partes 
consienten que la obtención, tratamiento, transferencia, remisión y/o procesamiento de datos personales otorgados con 
base en el presente Contrato, formarán parte de una base de datos, cuyo objetivo será el tratamiento de dichos datos 
para los fines que correspondan y resulten necesarios de acuerdo con la relación jurídica establecida al amparo del 
presente Contrato. El Prestador se obliga a tratar los datos personales que le sean transmitidos o remitidos acorde a los 
términos establecidos tanto en el Aviso de Privacidad del Cliente como en la normatividad vigente y, en caso de 
tratamiento directo de datos personales en su carácter de Responsable, se compromete a recabar de sus titulares el 
consentimiento respectivo y hacer de su conocimiento su propio Aviso de Privacidad, mismo que deberá contemplar 
dentro de sus finalidades aquellas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato. A su vez, las Partes acuerdan que cuentan con la infraestructura y los recursos humanos, materiales y técnicos 
para la protección de los datos personales que tratan en el desarrollo de sus actividades, y a adoptar todas las medidas y 
mejores prácticas que resulten necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
Toda remisión o transferencia de datos personales que se realice entre las Partes para dar cumplimiento a las 
obligaciones jurídicas que deriven del presente Contrato incluso aquellas en las que se establezca una relación de 
responsable y encargado se entenderá autorizada y se sujetará a las finalidades establecidas en los Avisos de Privacidad 
dados a conocer a los titulares y que, en su caso, las Partes deberán comunicarse entre sí, pudiendo celebrar convenios 
de transferencia de datos personales para delimitar el alcance de dichas transferencias. 
 
Cada una de las Partes responderá y se responsabilizará frente a los titulares para el correcto ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación cancelación y oposición (ARCO) que éstos ejerzan respecto de sus datos, en términos de la ley 
antes citada, así como la revocación de los mismos quedando obligada a comunicar a más tardar dentro de las 48 
(cuarenta y ocho) horas hábiles siguientes cualquier cambio o revocación para el tratamiento de datos personales que 
haya ejercido algún titular. 
 
En caso de que alguna de las Partes incumpla con sus obligaciones en materia de protección de datos personales se 
obliga sacar en paz y a salvo a su contraparte y a indemnizarle por los daños y perjuicios que le sean ocasionados 
incluyendo los gastos y costas originados por honorarios legales para la defensa de sus intereses. 
 
El no acatamiento a la presente cláusula será causa de rescisión de este Contrato independientemente de que se 
apliquen las sanciones a que se haga acreedora la parte que incumpla. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. - ENCABEZADOS  
 
Los encabezados de las cláusulas que aparecen en el presente Contrato se han colocado por conveniencia de las Partes 
con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por tanto, no necesariamente definen ni limitan el contenido de las 
mismas.   
 
Para efectos de interpretación de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a 
su título, por lo que no afectarán la interpretación y validez de este Contrato, ni los términos, condiciones, obligaciones y 
derechos pactados en el mismo. 
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TRIGÉSIMA QUINTA. - LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 
 
Las Partes están de acuerdo en que, para todo lo no previsto en el presente Contrato, se apliquen las disposiciones del 
leyes aplicables y vigentes, en todo aquello que no se oponga a lo expresamente pactado en este documento. Para el 
caso de controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las Partes convienen en someterse a la 
jurisdicción y competencia de los tribunales la Ciudad de México renunciando expresamente al efecto a la jurisdicción que 
les pudiere corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros. 
 
Leído que fue por las Partes y debidamente enteradas de todas y cada una de las cláusulas del contenido del presente 
Contrato y de su alcance jurídico, firman de conformidad por duplicado, en la Ciudad de [CIUDAD] el día [FECHA]. 
 
 

“ EL CLIENTE”  
[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

“ EL PRESTADOR”  
[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

 
 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
 

____________________________________ 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]  

Apoderado legal 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]  

Apoderado legal 
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ANEXO “A-1” DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ES PECIALIZADOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL CLIENTE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL Y POR OTRA PARTE EL 
PRESTADOR, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERA DO LEGAL, TANTO AL CLIENTE COMO AL 
PRESTADOR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ LAS PARTE S. 

 
“SERVICIO ESPECIALIZADO [INCLUIR DESCRIPCIÓN GENERI CA PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN]” 

 
Número de trabajadores bajo dependencia del Prestador, que participará en la ejecución de los Servicios Especializados: 
[NÚMERO] 
 
 
[SE DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALINEADA CON LA 
DESCRIPCIÓN DECLARADA POR EL PRESTADOR EN EL PADRÓN  PÚBLICO DE CONTRATISTAS DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS] 
 
[SLA´S, IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL, CONTRAPRES TACIÓN] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leído que fue por las Partes y debidamente enteradas del contenido y alcance jurídico del presente Anexo, firman de 
conformidad por duplicado, en la Ciudad de [CIUDAD] el día [FECHA]. 
 
 

“EL CLIENTE”  
[NOMBRE DE LA EMPRESA]  

“EL PRESTADOR”  
[NOMBRE DE LA EMPRESA]  

 
 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
 

____________________________________ 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]  

Apoderado legal 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]  

Apoderado legal 
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ANEXO “B” DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPE CIALIZADOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL CLIENTE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODER ADO LEGAL Y POR OTRA PARTE EL 
PRESTADOR, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERA DO LEGAL, TANTO AL CLIENTE COMO AL 
PRESTADOR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ LAS PARTE S. 
 

 
REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN (“IPCR”)  

 
 
1. DEFINICIONES 
 
“Contrato”  significa [Insertar el nombre del contrato general y número de contrato en su caso].  
 
“Leyes de Procesamiento de Datos Aplicable”  significa todas las leyes, reglamentos, reglas y lineamientos aplicables 
relativos a la privacidad, procesamiento de datos, protección de datos, sistemas de información y seguridad de datos, 
codificación, retención de datos, ubicación y confidencialidad de datos.  
 
“CLIENTE”  significa la entidad CLIENTE que firma el Contrato.  
 
“Compañía”  significa la parte (o partes) al Contrato además de CLIENTE.  
 
“Compañía de Sistemas de Información”  significa el conjunto discreto de recursos de información electrónica 
organizada por la Compañía para la obtención, procesamiento, mantenimiento, uso, reparto, diseminación o disposición 
de información electrónico que se utiliza pro la Compañía o sus contratistas para obtener, tener acceso, utilizar, 
almacenar, transmitir o de otra forma procesar los Datos Cubiertos, o interconectar, integrar, o de otra forma conectarse 
con los sistemas CLIENTE, o para cumplir con las demás obligaciones de la Compañía bajo el Contrato.  
 
“Datos Cubiertos”  significa, en cualquier forma, formato o medios: (a) Información confidencial CLIENTE bajo el 
Contrato, y (b) Datos Personales que la Compañía Procesa en relación con el Contrato o de otra forma en nombre de 
CLIENTE o cualquiera de su información de patente que generalmente se siguen por los principales competidores de la 
Compañía, o cualquier norma y práctica alterna que no son menos rigurosas, pero en ningún caso dichas normas y 
prácticas de seguridad pueden ser menos protectoras de los Datos Cubiertos y los Sistemas de información de la 
Compañía que las normas y prácticas de la Compañía que pueden identificarse por CLIENTE en el curso del 
cumplimiento de la Compañía del Contrato, incluyendo pero no limitado a la información identificada por CLIENTE en 
relación con cualquier inspección en sitio o cualquier auto-valoración de la compañía realizada de acuerdo con el 
Contrato.  
 
“Datos Personales”  significa cualquier: (i) información relativa al individuo identificado o identificable, o cualquier 
información que se combina con dicha información individualmente identificable, incluyendo información que puede 
utilizarse para autentificar a ese individuo o acceso a una cuenta, o (ii) información protegida como información 
personalmente identificable, información personal no pública, información personal, o similar bajo las Leyes de 
Procesamiento de Datos Aplicable.  
 
“Proceso”  significa (i) para obtener, tener acceso a, organizar, almacenar, copiar, alterar, agregar, utilizar, divulgar, 
eliminar, destruir o cualquier otra forma de procesamiento; y (ii) según dicho término se define bajo las Leyes de 
Procesamiento de Datos Aplicable.  
 
“Incidente de Seguridad”  significa (i) cualquier violación de datos personales (como se define en las Leyes de 
Procesamiento de Datos Aplicables); (ii) cualquier incidente de seguridad que es reportable bajo las Leyes de 
Procesamiento de Datos Aplicables; (iii) cualquier Procesamiento accidental, no autorizado o ilícito, pérdida, modificación 
u otro compromiso de los Datos Cubiertos, o (iv) cualquier acceso o uso no autorizado de los Sistemas de Información de 
la Compañía. 
 
2. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD DE DATOS 
 
2.1 Programa de Seguridad de Datos 
 
2.1.1 Requisitos Mínimos. La Compañía únicamente Procesará los Datos Cubiertos en cumplimiento con este IPCR, 
Leyes de Procesamiento de Datos Aplicable y Normas de la Industria, y mantener, monitorear y hacer valer un programa 
de seguridad de datos pro escrito integral. La Compañía utilizará su programa de seguridad de datos para mantener y 
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hacer valer las salvaguardas de organización, administrativas, técnicas y físicas razonables, a los niveles adecuados para 
el riesgo aplicable, para proteger la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de los Datos Cubiertos y 
Sistemas de Información de la Compañía, incluyendo para protegerse en contra de: (a) cualquier amenazas o peligros 
anticipados, y (b) cualquier Incidente de Seguridad. El programa de seguridad de datos de la Compañía incluirá: (a) 
principios de seguridad de “segregación de deberes” y “menores privilegios” respecto con los Datos Cubiertos y Sistemas 
de Información de la Compañía, un proceso mediante el cual las cuentas de usuario de empleados y contratistas 
solamente pueden crearse con la aprobación del liderazgo adecuado y eliminados oportunamente, y historia de cambios 
auditables, y una revisión anual y subsanación de exceso de autorización de acceso; (b) políticas de retención aplicables 
a los Datos Cubiertos y Sistemas de Información de la Compañía para todos los reportes, registros, rastros de auditoría y 
otra documentación que proporcione evidencia de seguridad de datos, sistemas y procesos y procedimientos de auditoría; 
(c) políticas aplicables a los Datos Cubiertos y Sistemas de Información de la Compañía que documenten las 
consecuencias para las violaciones de las políticas de seguridad de datos; (d) un programa de prueba de administración y 
penetración en base a subsanación de riesgo y vulnerabilidad que despliegue los controles de administración de 
subsanación y vulnerabilidad adecuados a todos los Sistemas de Información de la Compañía según sea necesario para 
cumplir con este IPCR y Leyes de Procesamiento de Datos Aplicables; (e) a elección de CLIENTE, regresando de forma 
segura o proporcionar confirmación por escrito de la disposición segura de todos los Datos Cubiertos una vez que la 
Compañía deje de necesitar los Datos Cubiertos, incluyendo a la terminación del Contrato, excepto si se requiere 
retención de la Compañía para cumplir con las Leyes de Procesamiento de Datos Aplicable, en cuyo caso, este IPCR 
sobrevive el Contrato y continua aplicándose en la medida y por la duración de dicha retención; (f) un proceso de 
valoración de riesgo periódico, a realizarse por lo menos anualmente, diseñado para revisar los desarrollos tecnológicos y 
amenazas eminentes a la luz de los riesgos particulares de las operaciones comerciales de la Compañía y la efectividad 
de los controles para proteger los Datos Cubiertos y Sistemas de Información de la Compañía y requisitos que describen 
cómo los riesgos identificados se mitigarán o aceptarán en base a la valoración de riesgo de la Compañía; y (g) un 
proceso para evaluar riesgos de ciber seguridad nuevos y emergentes, incluyendo una revisión de la información de 
inteligencia de amenazas cibernéticas, para modificar y mejorar el programa de seguridad de datos por escrito de la 
Compañía. 
 
2.1.2 Normas. Si la Compañía Procesa Datos Cubiertos que contengan datos del tarjetahabientes u otro datos de cuenta 
financiera bajo el Contrato, entonces la Compañía certificará que el programa de seguridad de datos de la Compañía 
cumpla con la Norma de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (“PCI DSS”), serie ISO 22307 y serie 
ISO 27001. Si la Compañía ha firmado un contrato de aceptación de tarjeta con CLIENTE para aceptar las tarjetas 
CLIENTE, entonces en la medida en que el acuerdo este en conflicto con este IPCR (en su caso), ese acuerdo controlará. 
 
2.1.3 Programa de Prevención de Pérdida de Datos. La Compañía mantendrá, monitoreará y hará valer el programa 
automatizado de prevención de perdida de datos para detectar e impedir la transferencia de datos de los Datos Cubiertos 
que contengan números de seguridad social, números de seguro nacional, números de cuenta de tarjetahabiente 
CLIENTE, y otra información de cuenta financiera de clientes CLIENTE, si dicha transferencia no cumple con el Contrato. 
 
2.2 Incidentes de Seguridad 
 
2.2.1 Notificación de Incidente de Seguridad a CLIENTE. La Compañía proporcionará una notificación a CLIENTE 
oportunamente y en cualquier caso dentro de 24 horas de cualquier Incidente de Seguridad por teléfono (1-888-732-3750 
o 1-602-537-3021) y por escrito a EIRP@aexp.com, con detalle razonable relativo a los Incidentes de Seguridad según se 
encuentra disponible, incluyendo como se requiere bajo las Leyes de Procesamiento de Datos Aplicable. Al momento de 
dicha notificación, la Compañía está de acuerdo en realizar juntas con los representantes CLIENTE adecuados 
periódicamente, con no menos frecuencia que diariamente o según de otra forma razonablemente se acuerde por las 
Partes, para proporcionar actualizaciones de estatus de la Investigación. La Compañía está de acuerdo en proporcionar a 
CLIENTE un reporte forense e información relativa a los esfuerzos de subsanación que se realicen a partir de un Incidente 
de Seguridad. La Compañía oportunamente contendrá, controlará y subsanará cualquier Incidente de Seguridad y 
realizará esfuerzos razonables para retener documentación y rastros de auditoría relacionados con la investigación e 
Incidente de Seguridad. 
 
2.2.2 Notificaciones. CLIENTE reconoce que la Compañía puede tener deberes de notificación separadas bajo las Leyes 
de Procesamiento de Datos Aplicables. Sujeto a dichos deberes: (a) la Compañía no realizará ningún anuncio público u 
otro o admisiones de responsabilidad relativos al Incidente de Seguridad, en la medida que afecte a CLIENTE o sus 
tarjetahabientes, clientes, empleados o contratistas individuales (“Individuos CLIENTE”) , sin el previo consentimiento 
por escrito de CLIENTE, y (b) la provisión de notificaciones de Incidentes de Seguridad a los Individuos CLIENTE, y a las 
autoridades gubernamentales aplicables relativos a dichos Individuos CLIENTE afectados, incluyendo el contenido, será a 
discreción y dirección razonable de CLIENTE. Si la Compañía determina que debe proporcionar a cualquier dicho 
Individuo CLIENTE o gobierno notificaciones bajo las Leyes de Procesamiento de Datos Aplicables, la Compañía 
proporcionará a CLIENTE con notificación previa razonable de dichas notificaciones. A pesar de cualquier Acuerdo de 
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deber de confidencialidad, CLIENTE puede divulgar Incidentes de Seguridad según las Leyes de Procesamiento de Datos 
Aplicable y para mitigar los riesgos de fraude u otro daño. 
 
2.2.3 Indemnización. CLIENTE tendrá derecho a reembolso por la Compañía de los costos razonables en la medida que 
se incurran por CLIENTE en relación con un Incidente de Seguridad, incluyendo aquellos que se incurran por CLIENTE 
relacionado a la investigación, subsanación, monitoreo y notificación. 
 
2.3 Cumplimiento de Procesamiento . La Compañía Procesará los Datos Cubiertos de acuerdo con las instrucciones 
documentadas de CLIENTE (incluyendo en relación con la transferencia de los Datos Cubiertos a otros países) y 
solamente como expresamente se permita en el Contrato y únicamente en beneficio de CLIENTE. La Compañía de 
inmediato informará a CLIENTE si, en su opinión razonable, cualquier instrucción de CLIENTE viola las Leyes de 
Procesamiento de Datos Aplicables, salvo que dichas leyes prohíban la notificación. La Compañía ayudará a CLIENTE en 
asegurar el cumplimiento con las obligaciones de CLIENTE bajo las Leyes de  Procesamiento de Datos Aplicables, 
incluyendo ayudar en la preparación de valoraciones de impacto de protección de datos y participar en consultas con 
reguladores o autoridades de supervisión. 
 
2.4 Modificaciones Materiales . La Compañía proporcionará a CLIENTE con notificación con 90 días de anticipación de 
una modificación material a los Sistemas de Información de la Compañía o a el proceso, método o medios mediante los 
cuales los Datos Cubiertos se Procesan, o cualquier cambio geográfico o cambio de Contratistas (según se define abajo). 
Si CLIENTE razonablemente determina y notifica a la Compañía que dicha modificación puede materialmente degradar la 
seguridad de los Sistemas de Información de la Compañía, entonces la Compañía no realizará dicha modificación. 
 
2.5 Codificación . La Compañía utilizará fuertes medidas de codificación de acuerdo con las Normas de la Industria para 
codificar los Datos Cubiertos en cumplimiento con las Leyes de Procesamiento de Datos Aplicable y en las siguientes 
circunstancias: (a) Procesamiento de Datos Cubiertos en cualquier dispositivo móvil o almacenaje móvil o medios 
removibles, incluyendo computadoras personales, Smart pones, dispositivos USB (“thumb drives”) y cintas/DVDs; (b) 
transferencias electrónicas de Datos Cubiertos por la Compañía fuera de su red; y (c) mientras que los Datos Cubiertos 
estén en reposo. 
 
2.6 Controles de Autentificación . La Compañía utilizará autentificación multi-factor para protegerse en contra de acceso 
no autorizado a los Sistemas de Información de la Compañía o Datos Cubiertos en cumplimiento con las Leyes de 
Procesamiento de Datos Aplicables y para controlar el acceso a las redes internas de la Compañía desde una red 
externa. La Compañía de inmediato notificará a CLIENTE de cualquier incidente en la red de la Compañía que puede 
razonablemente esperarse que afecte la red de CLIENTE. 
 
2.7 Escaneo de Vulnerabilidad y Pen Testing . La Compañía realizará monitoreo y prueba regular para valorar la 
efectividad continua de su programa de seguridad de datos y de inmediato realizar esfuerzos razonables para subsanar 
cualquier vulnerabilidad que se detecte en el curso de dicho monitoreo y prueba. 
 
2.7.1 Valoración de Escaneo. La Compañía realizará valoraciones de escaneo de vulnerabilidad de su Internet e 
infraestructura interna y huella de aplicación (“Valoración de Escaneo”) realizada por un proveedor con reputación 
conocida por lo menos diariamente para la infraestructura de Internet de la Compañía y huella de aplicación y por lo 
menos semanalmente para la infraestructura interna y huella de aplicación de la Compañía. A solicitud de CLIENTE, la 
Compañía proporcionará a CLIENTE evidencia del cumplimiento de dicha Valoración de Escaneo y proporcionar una 
copia no editada de las Valoraciones de Escaneo más reciente. 
 
2.7.2 Pen Testing. La Compañía está de acuerdo en realizar no menos de una prueba de penetración anual (“Pen 
Testing”) de Internet e infraestructura interna y huella de aplicación de la Compañía en los Sistemas de Información de la 
Compañía a realizarse por CLIENTE o por un proveedor de reputación conocida a acordarse por las partes por 
anticipado. Antes de dicha Pen Testig, las Partes acordarán sobre el alcance y objetivos del Pen Testig y la Compañía 
deberá, en la medida aplicable, hacer que el tercero que realice el Pen Testing complete un cuestionario CLIENTE Pen 
Testing y proporcionar una copia de los resultados no editados del Pen Testing a la terminación. 
 
2.7.3 Indemnización. La subsanación de las vulnerabilidades o resultados identificados en las Valoraciones de Escaneo y 
Pen Testing deben realizarse de conformidad con el programa de prueba de administración y penetración de 
vulnerabilidad y en base a la subsanación de riesgos de la Compañía. A partir de la terminación de dicho Pen Testig o 
Valoración de Escaneo y a solicitud de CLIENTE, la Compañía reportará a CLIENTE el progreso de subsanar las 
vulnerabilidades o resultados identificados durante dicho Pen Testing o Valoraciones de Escaneo. 
 
2.8 Validación: Políticas y Procedimientos, Corresponde ncia, Valoraciones de Terceros . La Compañía documentará 
y de inmediato proporcionará a CLIENTE: (a) copias de cualquier (i) políticas, procedimientos, y normas (incluyendo 
procedimientos de escalamiento por incumplimiento y materiales de capacitación) y (ii) valoraciones de terceros, 
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resultados de pruebas, auditorías y revisiones (ej., reporte SSAE 18, SOC, SysTrust, WebTrust, o certificaciones de 
perímetro), y otras evaluaciones equivalentes en su posesión o control relacionado con privacidad, Procesamiento de 
datos, protección de datos, seguridad de datos, codificación y confidencialidad; (b) copias de correspondencia que 
contenga solicitudes de individuos relativos a las prácticas de privacidad, Procesamiento de datos y protección de datos 
de la Compañía en relación con los Sistemas de Información de la Compañía o Datos Cubiertos (y la Compañía ayudará 
a CLIENTE con responder los mismos); y (c) cualquier otra información solicitada por CLIENTE para cumplir con las 
Leyes de Procesamiento de Datos Aplicables o requisitos de auditoría CLIENTE. La Compañía cumplirá con todas las 
normas de seguridad que ha identificado en el curso de responder a los cuestionarios de seguridad de CLIENTE o 
proporcionar a CLIENTE de conformidad con esta Sección. A solicitud de CLIENTE no más de una vez anualmente, la 
Compañía proporcionará a CLIENTE un reporte de auditoría de Ciber Seguridad SOC 2 Tipo II o SOC emitido en el último 
año. 
 
2.9 Vulnerabilidades Identificadas y Amenazas de Seguri dad de CLIENTE . Si CLIENTE proporciona a la Compañía 
documentación por escrito de una vulnerabilidad, potencial vulnerabilidad o amenaza de seguridad que impacta o puede 
impactar los Sistemas de Información de la Compañía o Datos Cubiertos, la Compañía deberá (a) determinar si la 
vulnerabilidad o amenaza de seguridad se encuentra presente en o puede impactar los Sistemas de Información de la 
Compañía y, de ser así, asignar un nivel de severidad y cronograma para subsanar de acuerdo con el programa de 
seguridad de datos por escrito de la Compañía, (b) mitigar cualquier dichas vulnerabilidades actuales o potenciales o 
amenazas de seguridad de acuerdo con el programa de seguridad de datos por escrito de la Compañía, (c) 
oportunamente reconocer la vulnerabilidad o amenaza de seguridad identificadas de CLIENTE, y (d) proporcionar a 
CLIENTE un cronograma estimado para subsanación que no exceda de 30 días o según de otra forma se acuerde por las 
partes y confirmación una vez que dicha vulnerabilidad o amenaza se subsane. CLIENTE o su representante puede 
realizar escaneos de vulnerabilidad de la red de internet de la Compañía o aplicación móvil e/o infraestructura. A 
notificación por escrito de la Compañía, CLIENTE proporcionará un resumen de los resultados a la Compañía de 
cualquier vulnerabilidad material que no se cubra en dichos escaneos. 
 
2.10 Inspecciones CLIENTE . La Compañía razonablemente cooperará con CLIENTE, sus representantes y autoridades 
de supervisión o reguladores, en relación con las inspecciones de los Sistemas de Información de la Compañía, y la 
Compañía y sus Contratistas de Procesamiento de Datos Cubiertos, en sitio por teléfono, y con revisiones de auto 
valoración de cumplimiento de seguridad (incluyendo inspecciones y revisiones de cumplimiento relacionado con  
privacidad, Procesamiento de datos, protección de datos, seguridad de datos, codificación o confidencialidad). Las 
inspecciones en sitio se realizarán mediante notificación razonable por anticipado durante horas hábiles regulares de la 
Compañía. 
 
2.11 Capacitación . La Compañía proporcionará capacitación de concientización de privacidad, Procesamiento de datos, 
protección de datos, seguridad de datos, codificación y confidencialidad anualmente a todos los individuos autorizados por 
la Compañía para tener acceso a los Sistemas de Información de la Compañía o Procesamiento de Datos Cubiertos. La 
capacitación ocurrirá antes de que dichos individuos tengan acceso a dichos sistemas o Procesamiento de Datos 
Cubiertos, y  dichos individuos repetirán dicha capacitación anualmente. 
 
2.12 Filiales y Subcontratistas . Si los subcontratistas de la Compañía o filiales (“Contratistas”)  tienen acceso a los 
Sistemas de Información de la Compañía o Proceso de Datos Cubiertos en nombre de la Compañía según la aprobación 
expresa de CLIENTE (sujeto a cualquier requisito cubierto en otras partes en el Contrato), la Compañía se asegurará que 
cualquier Contratista este obligado por los términos igualmente o no menos protectores que el Contrato. En particular, la 
Compañía se asegurará que ya sea (a) cada Contratista actué como un usuario bajo el programa de seguridad de datos 
por escrito de la Compañía, o (b) cada programa de seguridad de datos por escrito del Contratista cumple con su IPCR 
vía suficiente diligencia y supervisión. La Compañía será responsable por los actos u omisiones de los Contratistas y 
todos los empleados de la Compañía como si sus actos u omisiones se realizaron por la Compañía. 
 
Leído que fue por las Partes y debidamente enteradas del contenido y alcance jurídico del presente Anexo, firman de 
conformidad por duplicado, en la Ciudad de [CIUDAD] el día [FECHA]. 
 
 

“EL CLIENTE”  
[NOMBRE DE LA EMPRESA]  

“EL PRESTADOR”  
[NOMBRE DE LA EMPRESA]  

 
 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
 

____________________________________ 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]  

Apoderado legal 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]  

Apoderado legal 
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ANEXO “C” DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPE CIALIZADOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL CLIENTE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODER ADO LEGAL Y POR OTRA PARTE EL 
PRESTADOR, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERA DO LEGAL, TANTO AL CLIENTE COMO AL 
PRESTADOR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ LAS PARTE S. 
 

 
     CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

 
 

(PAPEL MEMBRETADO DEL PRESTADOR) 
 

Ciudad de México, a __ de ______ de __ 
 
 
CLIENTE 
ATENCIÓN: AREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 

Re. Certificado de Cumplimiento. 
 

_________________________, en nombre y representación de [INCLUIR NOMBRE COMPLETO], personalidad que 
tengo debidamente acreditada ante sus representadas, en cumplimiento con lo que al efecto establece la cláusula Décimo 
Séptima del Contrato de fecha __ de ______ del _________, certifico bajo protesta de decir verdad que durante el periodo 
comprendido del __ de ______ de 20__ al __ de ________ de 20__, mi representada ha cumplido cabalmente con todas 
y cada una de las obligaciones y disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en aquellos 
lugares a los que se encuentran asignados los trabajadores del PRESTADOR para prestar los servicios a favor de ----------
---------------…, en especial aquellas obligaciones y disposiciones a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, la Ley del 
Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Para tales efectos, se agrega al presente Certificado de Cumplimiento, toda la documentación comprobatoria del 
cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo anterior. 
 
Sin más por el momento y en espera de cualquier duda o comentario, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial 
saludo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________ 
[INCLUIR NOMBRE COMPLETO DEL PRESTADOR] 
____________________ 
Representante Legal 
 
Leído que fue por las Partes y debidamente enteradas del contenido y alcance jurídico del presente Anexo, firman de 
conformidad por duplicado, en la Ciudad de [CIUDAD] el día [FECHA]. 
 
 

“EL CLIENTE”  
[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

“EL PRESTADOR”  
[NOMBRE DE LA EMPRESA] 
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____________________________________ 

 
 
 
 

____________________________________ 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]  

Apoderado legal  
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]  

Apoderado legal  
 
 


