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GENERALES 

~RAZON SOCIAL: CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS. 

~ACTIVIDAD(ES)PRINCIPAL(ES): PROM. DIFUSION CAPACITACION MATERIA DE DONACION Y TRASPLANTES ORG. 

~ GRUPO COMERCIAL AL QUEPERTENECE: 

~FIRMA ELECTRONICA AVANZADA: 

~ TELEFONO: 3338236886 ~ smo WEB: ~ PARQUE VEHICULAR: 

~TIPO DEVEHicULOS: TERRESTRES[K] MARfTIMOSD AEREOSD 

~ REGISTRO FEDERAL DECONTRIBUYENTES (RFC): CET9906183UA ~NUMERODEREGISTRO PATRONAL (NRP): 

~ DOM/CILIO FISCAL: 
~CALLE: LAGO TEQUESQUITENGO 

~NUM. EXT.: 2600 ~NUM.INT.: ~COLONIA: LAGOS DEL COUNTRY 

~CIUDAD: ZAPOPAN ~ESTADO: JALISCO ~CODIGO POSTAL: 45177 

~ DOMICILIO PARARECIBIR TODOTIPODENOTIFICACIONES: ~CALLE: LAGO TEQUESQUITENGO 

~NUM. EXT.: 2600 ~NUM.INT.: ~COLONIA: LAGOS DEL COUNTRY 

~CIUDAD: ZAPOPAN ~ ESTADO: JALISCO ~CODIGO POSTAL: 45177 

CONSTITUCION ULTIMA MODIFICACION* 

ESCR,TURA:D POLlZA:D 
(ANOTARCONUNA X SI ES 

ESCRITURA 0 POLlZA) 
ESCRITURA:D POLlZA:D (ANOTAR CONUNA X SI ES 

ESCRITURA 0 PaLIZA) 

. ~NUMERO: DECRET017,910 ~FECHA:03/06/1999 
~NUMERO: 

~FECHA: 

~ NUMERODELA NOTARIA0 CORREDURfA PUBLICA: ~ NUMERODELA NOTARIA0 CORREDURiA PUBLICA: 

~CIUDAD: ~CIUDAD: 

~ESTADO: ~ESTADO: 

~ NOMBREDEL NOTARIO 0 CORREDOR PUBLICO: 

GOBERNADOR liNG. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ 

~ NOMBRE DEL NOTARIO 0 CORREDOR PUBLICO: 

~ FOLIO DEINSCRIPCION AL R.P.P.C.: ~ FECHA DEINSCRIPCION AL R.P.P.C.: ~FOLIO DEINSCRIPCION AL R.P.P.C.: ~ FECHA DEINSCRIPClON AL R.P.P.C.: 

FACULTADES 

~ NOMBREDEL REPRESENTANTE LEGAL 0 APODERDO LEGAL: 

DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ 

~ FACULTADES DEL REPERESENTANTE LEGAL 0 APODERADO: 

DOMINIO Y ADMINISTRACION c=J ADMINISTRAClONc=J 

~ INSTRUMENTO QUEACREDITA LAS FACULTADES: (ANOTARCON UNA X SI 

ESCRITURA:~ POLlZA:D ES ESCRITURA 0 POLlZA) 

~NUMERO: DECRET017,910 ~FECHA:03/06/1999 

~ IDENTIFICACION OFICIAL: 

IFE/INEI)(l PASAPORTED CEDULADL..:...J PROFESIONAL 

~ NUMERODELAIDENTIFICACION OFICIAL: 3112082097069 

~ NUMERODELA NOTARIA0 CORREDURIA PUBLICA: 

~NOMBREDEL NOTARIO 0 CORREDOR PUBLICO: GOBERNADOR liNG. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ 

~ FOLIO DEINSCRIPCION AL R.P.P.C.: I~ FECHA DEINSCRIPCION AL R.P.P.C.: 

~TELEFONO DECONTACTO: 3338236886 ~EXTENSION: 

~CELULAR:~CORREO ELECTRONICO: ana.olvera@jalisco.gob.mx 

~PUESTO ENLA EMPRESA: CONTABILIDAD 

·RELEYANTE PARAELSERVICIO QUESECONTRATA 



~f 

.. PEP lALGUNO DELOS SOCIOS 0 ACCIONISTAS DESEMPENO DURANTE El ANO INMEDIATOANTERIOR ALGUN CARGO PUBLICO DE SI NOD C 

.. ENCASO POSITIVO ESPEClFICAR El NOMBREDel SOCIO 0 ACCIONISTA:
 

.. NOMBRE(S): .. APElLIDOPATERNO: .. APElLIDOMATERNO:
 

.. DEPENDENCIA: "PUESTO: 

.. PRINCIPALES FUNCIONES: 

.. PERIODO DEEJERCICIO: 

CONDICIONES DEL SERVICIO DE DISPERSION DE RECURSOS 

.. COMISION (GASTOS DEADMINISTRACION): 0 % (I UNO PUNTO CI~) POR CIENTO (ANOTAR CONLETRA) 

.. IMPORTE POR CADATARJETA: (SENALAR LACANTIDAD ENPESOS 0 ANOTAR UNA X SI ES VARIABLE): $1 IPESOS VARIA,BLEE 

.. REFERENCIA BANCARlAPARADEPOSITAR ATOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM, E.N.R.: 1000007139 

.. NOMBRE(S): ARNULFO 

.. A.PATERNO CASTRO 

"CORREO PARARECIBIR FACTURA: ana.olvera@jalisco.gob.mx 

.. LUGAR: 
"FECHA: 15/03/2016GUADALAJARA,JALISCO. 

FI R MAS DE LAS PARTES------

.. "El PRESTADOR " 

TOKAINTERNACIONAL, S.A.P.I. DEC.V.,SOFOM,E.N.R. 

'.---..-.. ~~&412d 
FRANCISCO JAVIER CANTON DEL MORAL 

APODERADO LEGAL 

(NOMBREY FIRMA) 

NTES DE ORGANOS'to 

TOKAINTERNACIONAL, S.A.P.I.DEC.V.,SOFOM,E.N.R. empresa lega/mente constituida de conformidad con las teves Mexicanas, con domicilio legal ubicado en Avenida 
Josede Jesus GonzalezGallo nurnero 1269, ColoniaAtlas, c.P. 44870, Guadalajara,Jalisco,preocupado por la protecdon de susdatos personales,hace de su 

conocimiento, Que105 mismos saran tratados unlca V exclusivamente para lasfinalidades Quese describen en nuestro Aviso de Privacidad Integral, el cual qusda puesto a 

su dlsposiclon, ingresando a nuestros portales de internet www.toka.com.mx. vlowww.easygas.com.mx. 
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CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIOS DE DISPERSI6N A TRAVES DE LOS MONEDEROS ELECTR6NICOS "EASYGAS®", 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA ADQUISICI6N DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MARiTIMOS, AEREOS Y TERRESTRES (EL"CONTRATO"), 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.!. DE C.V., SOFOME.N.R., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAM 
EL "PRESTADOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SENOR FRANCISCO JAVIER CANT6N DEL MORAL, EN SU CAMCTER DE 
APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL CUYO NOMBRE APARECE EN LA CEDULA DE IDENTIFICACI6N Y 
DECLARACIONES DEL CLiENTE QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA 
PERSONA FISCA A QUIEN SE HACE REFERENCIA EN LA MISMA CEDULA DE IDENTIFICACI6N Y DECLARACIONES DEL CLiENTE, EN SU 
CAMCTER DE REPRESENTANTE 0 APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAM EL "CLIENTE", QUIENES 
CONJUNTAMENTE SEMN IDENTIFICADAS COMO LAS "PARTES", SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

I. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

DECLARACIONES 

Declara el Prestador, por conducto de su apoderado legal, que: 

Esuna sociedad debidamenteconstituiday existentede conformidad con las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos (Mexico),sequn consta en la p61iza 
nurnero52, de fecha 11 de febrerode 2009, otorgadaante la fe dellicenciado 
Fidel serrate Valdez, Corredor Publico nurnero 6 de la Plaza del Estado de 
Guerrero, cuyo primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Publico de la 
Propiedady de Comercio de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, bajo el folio 
mercantil electr6nico numero 9626*17,con fecha 6 de marzo de 2009. 
MedianteAsamblea General Extraordinaria de Accionistas celebradael1 de 
noviembre de 2013, se aprob6 una modificaci6n de su regimen juridico y la 
modificaci6n total de su estatuto social, para convertirse en una Sociedad 
An6nima Promotora de Inversi6n, de Capital Variable, Sociedad Financiera 
de Objeto Multiple Entidad No Regulada, para quedar integrada su 
denominaci6n como sigue "TOKA INVESTMENT, SAP. I. DE cv.. SOFOM 
EN.R.", tal y como se hace constaren la escriturapublica nurnero40,955,de 
fecha 19 de diciembredel 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Jose Luis 
Villavicencio Castaneda, Notario Publico nurnero 218 del Distrito Federal, 
inscrila baio el folio mercantil electr6nico nurnero 513444-1, en el Registro 
Publicode la Propiedady de Comerciodel DistritoFederal. 
Mediante escritura publica nurnero 45,157 de fecha 02 de junio de 2015, 
otorgada ante la fe del Licenciado Jose Luis Villavicencio Castaneda 
notario publico nurnero 218 del Distrito federal, inscrita bajo el folio 
mercantil electr6nico 513444-1, en el Registro Publico de la Propiedad y 
de Comercio del Distrito Federal, con fecha 22 de junio de 2015, se hace 
constar el cambio de denominaci6n social para quedar como "Toka 
Internacional, SAP.1. de C'v., SOFOM, E.N.R.", Y la modificaci6n total 
en su objeto social. 
Dentro de su objeto social se encuentra entre otros, la realizaci6n 
habitual y profesional de la emisi6n, control y manejo de fondos de 
dispersi6n para la compra de combustibles y/o gasolina por medio de 
tarjetas electronicas de plastico conocidas como "tarjetas de servicio", 
y/o "tarjetas de prepago", y/o cualesquiera otras anatogas 0 autorizadas 
por la legislaci6n aplicable. 
Cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla en 
los terminos del presente Contrato, sequn consta en la escritura publica 
nurnero 42,345 de fecha 23 de diciembre de 2013, otorgada ante la fe 
del Lic. Francisco Talavera Autrique, Notario Publico nurnero 221 del 
Distrito Federal. 
EI	 Registro Federal de Contribuyentes de su mandante es: 
TIN090211JC9. 
EI domicilio fiscal de su mandante se ubica en: Avenida Jose de Jesus 
Gonzalez Gallo, nurnero 1269. Colonia Atlas, C.P. 44870, en 
Guadalajara, Jalisco, Mexico. 
Tiene los derechos de usa y los permisos para promover y comercializar 
los productos y servicios identificados por la marca registrada y nombre 
comercial "easygas@', por 10 cual sera responsable de cualquier 
irregularidad 0 anomalia que se presente con los servicios que presta, a 
traves de la emisi6n, dlstrlbucton y administraci6n de los monederos 
electr6nicos, que amparan dicha marca. 
Ha implementado entre otros, un sistema de monederos electr6nicos 
(tarjetas de prepago) denominado "easygas®" respaldado por la marca 
CARNET, que consiste en proveer a empresas publicas y privadas, un 
medio de disposici6n (de pago) eficaz y confiable para la adquisici6n del 
combustible que requieren en sus operaciones, asequrandoles un 
adecuado control, administraci6n y seguimiento de dichas adquisiciones, 

respaldando asi la documentaci6n soporte necesaria para su 
deducibilidaden terrnlnosde la legislaci6n fiscal aplicable en la materia. 

j)	 Como consecuencia de 10 setialado en el inciso anterior, el servicio que 
TOKA INTERNAGIONAL, SAP.L DE C.V., SOFOM, E.N.R. iieva a cabo, 
consiste en dispersar los recursos que los clientes aplican en su 
operaci6n dlaria para la adquisici6n de combustible, mediante 
monederos electr6nicos que seran utilizadas como medio de disposicion 
(de pago) autorizado, segura y eficaz, en las Estaciones de Servicio 
(gasolineras) directamente afiliadas a la red del Prestador, que reciban 
en sus terminales electr6nicas punto de venta tarjetas de la marca 
CARNET@. 

k)	 Para los efectos del presente Contrato se debe entender por monedero 
electr6nico "easyqass", al instrumento de prepago que consiste en un 
dispositivo en forma de tarjeta plastica que cuenta con una banda 
rnagnetica 0 cualquier otro mecanisme tecnol6gico que permite 
identificarlo en las terminales electronicas punto de venta de la red del 
comercio electr6nico que reciben tarjetas CARNET®, ubicadas en 
Estaciones de Servicio (gasolineras) dentro de la RepUblica Mexicana; 
dispositivo que se encuentra asociado a un sistema de pagos que 
proporciona los servicios de liquidaci6n y compensaci6n diana de los 
pagos que se realicen entre el Cliente, el emisor de las tarjetas y los 
enajenantes del combustible. 

I) Ninguna persona actuando en su representaci6n ha recibido, Ie han 
ofrecido 0 prometido ninguna cantidad 0 cualquier otro valor que pueda 
ser considerado como un acto de corrupdon a efecto de obtener 0 

retener el presente contrato 0 alguna ventaja comercial, tal como obtener 
un permiso 0 una Iicencia en relacion con el presente contrato. 

m) Ninguna persona actuando en su representaciOn ha dado, orrecido 0 

prometido dar dinero 0 cualquier otro valor 0 pago a: (i) cualquier 
funcionario 0 empleado gubemamental; (ii) un intermediario para el pago 
de cualquiera de los supuestos mencionados anteriormente; (ni) 
cualquier otra persona 0 entidad, que pueda ser considerado como un 
acto de corrupci6n, a efecto de obtener 0 retener el presente contrato 0 
alguna ventaja comercial, tal como obtener un permiso 0 una Iicencia en 
relaci6n con el presente contrato. 

n) Cuenta con la capacidad tecnlca, financiera y humana necesaria para 
brindar el servicio de dispersion a traves de los monederos electr6nicos, 
a que se refiere el presente Contrato. 

0) Es su deseo celebrar el presente Contrato para obligarse con el Cliente 
en los terminos y bajo las condiciones que mas adelante se establecen. 

II.	 Declara el Cliente, por conducto de su representante 0 apoderado legal, 
que: 

a)	 seencuentra debidamenteconstituida al amparo de las leyes de Mexico, 10 
cual acredita con el instrumento a que se hace referenciaen el apartadode 
Constituti6n de la cedula de identificaci6n y declaraciones del Cliente que 
forma parte integraldel presentecontrato. 

b)	 Cuenta con las facultades suficientes para la celebraci6n del presente 
Contrato, las cualesconstan en el instrumentoa que se hace referencia en el 
apartado de Facultadesde la cedula de identificaci6n y declaraciones del 
Cliente que forma parte integral del presente contrato, las cuales bajo 
protesta de decir verdad rnanifiesta que, a la fecha de firma del presente 
instrumento no les han sido revocadas, lirnitadas, suspendidas 0 

modificadas de forma alguna. 
c)	 EI Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de su representada es: el 

que se senala en la cedula de identificaci6n y declaraciones del Cliente 
que forma parte integral del presente contrato. 
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d)	 EI Numerc de Registro Patronal (NRP) de su representada es: el que se 
seliala en la cecula de identificaci6n y declaraciones del Cliente que forma 
parte integral del presente contrato. 

e)	 EI domicilio fiscal de su representada es: el que se seliala en la ceouta de 
identificaci6n y declaraciones del Cliente que forma parte integral del 
presente contrato. 

f)	 Los recursos que se desfinaran para la adquisici6n de bienes y servicios 
objeto del presente Contrato, tienen una procedencia licita desde su origen, 
que toda su actividad se realiza dentro del marco de las disposiciones legales 
que Ie son aplicables y que no tiene relaci6n alguna direeta 0 indireetamente 
con personas 0 instituciones que celebren 0 hayan celebrado operaciones 
con recursos de procedencia ilicita. 

g)	 Durante la vigencia del presente Contrato y para la consecuci6n del mismo, 

es su compromiso no realizar ni celebrar operaciones que se consideren 
ilegales, invertir u obtener recursos directa 0 indireetamente de aetividades 

consideradas ilicitas, ni celebrar operaciones, aceptar financiamientos de 
cualquier naturaleza, obtener recursos 0 allegarse de bienes provenientes de 
personas nacionales 0 extranjeras identificadas como delincuentes. 

h)	 Reconoce que la aetividad consistente en la emisi6n, distribuci6n y 
adininistraci6n de tarjetas de servicio, tarjetas de credfo, tarjetas de prepago 
o bien cualquier otro instrumento considerado por las leyes como de 
almacenamiento de valor monetario, es considerado como una actividad 
vulnerable en termnos de 10 dispuesto por la Ley Federal para la Prevenci6n 
e Identificaci6n de Operaciones con Recursos de Procedencia IIicita, y que 
por esta razon el Prestador podra requerirte informaci6n y documentaci6n 
prevista en los ordenamientos relacionados con la Prevenci6n e Identificaci6n 
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, siendo obligaci6n del 
"Cliente" proporclonarta dentro de los siguientes cinco dias habiles. 

i)	 Bajo protesta de decir verdad manifiesta que la informaci6n que ha 
proporcionado al Prestador en la cedula de identificaci6n y declaraciones 
del Cliente que forma parte integral del presente contrato, es verdadera y 
que los documentos con los que se acredit6 son fehacientes. 

j)	 Con el prop6sito de establecer un esquema seguro de control, administraci6n 
y seguimiento, asl como un registro confiable del consumo del combustible 
de todos sus vehfculos durante sus operaciones, bajo la modalidad de 
monederos de gasolina en formate electr6nico, es su deseo celebrar el 
presente Contrato con el Prestador en los termlnos y bajo las condiciones 
que mas adelante se describen. 

III.	 Declaran conjuntamente las Partes, que: 

a)	 Reconocen ampliamente la capacidad legal con que cuentan, asl como 
la personalidad juridica con la que se ostentan sus representantes, 
siendo su voluntad libre de todo vicio otorgar el presente Contrato, 
sujetandoseal tenor de las siguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA. OBJETO. EI Prestador se obliga a prestar al Cliente el 
servicio de dispersi6n de recursos a fraves de los monederos electr6nicos 
que amparan la marca "easyqass' exclusivamente para la adquisici6n de 
combustibles para vehiculos maritimos, aereos y terrestres, bajo los terminos 
y condiciones que se describen en el presente Contrato. 

EI "servicio de dispersi6n" a que se refiere la presente Clausula 
consiste en la transferencia automatica de los recursos asignados por el 
Cliente a cada uno de los monederos electr6nicos asociadas a su cuenta, 
para el consumo en especie exclusivamente de combustibles (gasolina, 
diesel y gas L.P., entre otros) para vehlculos maritimos, aereos y terrestres, 
utilizables 0 canjeables en las Estaciones de Servicio (gasolineras) aflliadas 
(definidas) por el Prestador, que cuenten con una terminal electr6nica punta 
de venta en donde se reciban tarjetas CARNET~. dentro del comercio 
electr6nico. 

EI referido "servicio de dispersi6n" se reanzara conforme a los 
montos y fechas solicitados por el Cliente en los terminos del presente 
Contrato, entendlendose que dicha dispersi6n de recursos se realiza a traves 
de los monederos electr6nicos, para que el Cliente lIeve un adecuado 
control, administraci6n y seguimiento dentro de sus operaciones del gasto 
asignado exclusivamente para la adquisici6n de combustibles (gasolina, 
diesel y gas L.P., entre otros) para vehiculos maritimos, aereos y terrestres 
en las Estaciones de Servicio afiliadas (definidas) directamente a la red del 
Prestador. 

Las Partes acuerdan que el usa de los monederos electr6nicos que 
amparan la marca "easyqass" y por ende los servicios objeto del presente 
instrumento jurldico, quedara limitado y circunscrito unicarnente ai territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos (Mexico) exclusivamente para la 
adquisici6n de combustibles (gasolina, diesel y gas L.P., entre otros) para 
vehiculos maritimos, aereos y terrestres,en terminos de 10 dispuesto y 
descrito en relaci6n con su usc, alcance y/o funcionalidad en este Contrato. 

EI Prestador sera responsable de cualquier irregularidad en el 
servicio; asi como por cualquier anomalia que se presente con los 
monederos electr6nicos que amparan la marca registrada "easygas.;'. 

SEGUNDA. CONTRAPRESTACION. EI Prestador cobrara al Cliente 
por el servicio objeto del presente Contrato una comisi6n (gastos de 
administraci6n) del 3.5% (tres punto cinco por ciento), sobre el monto total de 
las cantidades a dispersar en cada uno de los monederos eleetr6nicos 
"easyga~" entregados al Cliente para su operaci6n, mas el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) de dicha comisi6n. 

Por los conceptos de cobro a que se refiere la presente clausula, asl 
como de los recursos a dispersar, el Prestador enviara al Cliente el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente con el 
complemento de estado de cuenta de combustible, la cual ademas debera 
cumplir con 10 establecido en la legislaci6n fiscal vigente. Los datos fiscales y 
el correo electr6nico del Cliente, para recibir el comprobante fiscal 
correspondiente, seran los selialados en la cedula de identificaci6n y 
declaraciones del Cliente que forma parte integral del presente Contrato. 

Cualquier gasto que el Prestador deba efectuar para cumplir con las 
obligaciones establecidas en el presente Contrato, unlcarnente sera 
pagadero y exigible al Cliente si este 10 autoriz6 de manera previa y por 
escrito. 

Para los efectos de la deducibilidad a que se refiere la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (L1SR) y dernas legislaci6n aplicable en materia 
fiscal, el Cliente usuario 0 portador final debera abstenersede solicitar en 
cada una de las Estaciones de Servicio (gasolineras) el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) correspondiente a cada uno de los consumos de 
combustibles que realice, en virtud de ser obligaci6n de El Prestador emitir 
dicho Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que contenga un 
complemento de estado de cuenta y a su vez enviarlo directamente al 
Cliente, derivado de la adquisici6n de combustibles (gasolina, diesel y gas 
L.P., entre otros) a traves de los monederos electronicos'easyqass". 

TERCERA. DEPOSITO DEL MONTO DE RECURSOS A 
DISPERSAR. EI Cliente transfenra al Prestador el importe de las cantidades 
de recursos a dispersar a traves de cada uno de los monederos electr6nicos 
asociadas a su cuenta y el pago por la comisi6n (gastos de administraci6n), 
mediante transferencia electr6nica 0 dep6sito en ventanilla a la cuenta 
nurnero 01002693984 y/o a la Clabe interbancaria nurnero 
044320010026939849 del Banco Scotiabank Inverlat, SA, Instituci6n de 
Banca MUltiple, Grupo Financiero scouabane tnvertat, abierta en dicha 
instituci6n a nombre de TOKA INTERNACIONAL, SAP.1. DE C.V., SOFOM 
E.N.R. 

En este sentido, el Cliente debera indicar en la transferencia de 
fondos 0 en la ficha de dep6sito de manera indubitable e inequivoca la 
referencia que se indica en la cedula de identificaci6n Y declaraciones del 
Cliente que forma parte integral de este Contrato. Dicha referencia sera 
unlca e intransterible por cada Cliente y servlra para identificar de manera 
fehaciente su pago (transferencia). 
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Dichas transferencias deberan realizarse previa al servicio de 
dispersi6n que se solicite con una anticipaci6n de por 10 menos veinticuatro 
horas (24 Hrs.) en dias hablles si se trata de una transferencia electr6nica y 
cuarenta y ocho horas (48 Hrs.) en dias habiles si se trata de un dep6sito en 
ventanilla. 

EI Prestador se obliga a utilizar los recursos transferidos para la 
dispersi6n, (mica y exclusivamente para realizar la liquidaci6n de los gastos 
que se lIeven a cabo exclusivamente en la adquisici6n de combustibles 
(gasolina, diesel y gas L.P., entre otros) por parte del usuario 0 portador final, 
en las Estaciones de Servicio (gasolineras) afiliadas directamente a la red del 
Prestador, en las que se utilizan los monederos electr6nicos asociados a la 
cuenta del Cliente. 

CUARTA. NUMERO DE MONEDEROS ELECTR6NICOS. EI 
Prestador entregara al Cliente el nurnero de monederos electr6nicos 
denominados "easyqass", respaidados por la marca CARNET® que este 
ultimo requiera para ser distribuidos por el propio Cliente a su conveniencia 
entre el personal operador de sus vehiculos. 

Durante la vigencia del presente Contrato, se podran solicitar la 
emisi6n de nuevos monederos electr6nicos denominadas "easyqass" que en 
cada caso determine el Cliente, de conformidad con las instrucciones que 
remita al Prestador y dependiendo de la rotaci6n de su personal y de su 
parque vehicular. 

Los monederos electr6nicos seran personalizados y tendrim 
termograbados 0 embozados los nombres y apellidos de los usuarios 0 
portadores finales, tipo de combustible, asl como la matricula de circulacion 
de cada vehiculo en los que se utilizaran, a efecto de asegurar un adecuado 
control, administraci6n y seguimiento en el uso de los mismos y por ende en 
el consumo del combustible. La entrega de estos monederos electr6nicos 
sera de tres (3) a siete (7) dlas hablles, una vez que el Cliente autorice 
expresamente su elaboraci6n y proporcione por escrito al Prestador los 
nombres y apellidos de los usuarios 0 portadores finales, tipo de 
combustible, asl como los datos de cada uno de los vehiculos en los que se 
utilizaran (layout), los cua/es se deberan colocar en cada uno de los 
monederos electr6nicos "easyqase" para su plena identificaclon. 

QUINTA.- OBLIGACI6N DE ADQUISICI6N DE COMBUSTIBLES. 
Con el fin de lograr un funcionamiento adecuado en la prestaci6n del servicio 
objeto del presente Contrato, el Cliente, usuarios y/o portadores finales se 
obligan a adquirir unica y exclusivamente el tipo de combustible que se 
especifica en el monedero electr6nico "easyqass" designado, quedando 
prohibido obtener alqun otro tipo de combustible al senalado en dicho 
monedero. 

SEXTA. IMPORTE A DISPERSAR. Cada monedero electr6nico 
tendra el monte de recursos que el Cliente decida dispersar, informando al 
Prestador a traves de una carta 0 comunicado (mecanismo de Instrucci6n), 
enviado de manera electr6nica 0 flsica, siempre y cuando sea comprobable 
fehacientemente dicha petici6n (instrucciones). Asimismo, el Cliente se 
obliga a notificar al Prestador inmediatamente, por escrito y mediante el 
mecanismo de instrucciones previamente acordado, sobre los monederos 
electr6nicos que ya no seran objeto de recarga. Dichas instrucciones 
deberan ser conservadas por las partes durante la vigencia del presente 
contrato siendo parte integral del mismo. 

En el mismo sentido y en virtud de que se trata de tarjetas de 
prepago el Prestador s610 estara obligado a prestar el "Servicio de 
Dispersi6n" en caso de que exista la transferencia 0 dep6sito de los de 
recursos a dispersar en los tlernpos y formas seiialados. En ningun caso y 
bajo ninguna circunstancia el Prestador adelantara el funcionamiento de los 
monederos electr6nicos 0 financiara ninguna transacci6n sin recibir 
previamente los recursos correspondientes (monto de recursos que el 
Cliente requiera dispersar) y las instrucciones respectivas. 

En caso de que el Cliente no realice la transferencia 0 el dep6sito de 
los recursos a dispersar bajo los termlnos y condiciones a los que se refiere 

este Contrato, el Prestador no tendra responsabilidad alguna derivada por la 
demora en el abono a los monederos electr6nicos, asi como de la 
imposibilidad del uso de los mismos por parte de los usuaries 0 portadores 
finales, por dichas circunstancias. Derivado de 10 anterior, el Cliente acepta 
que sacara en paz y a salvo al Prestador de cualquier reclamaci6n derivada 
de la mora 0 imposibilidad de uso antes descritas. 

Asimismo, las Partes acuerdan que los recursos que el Prestador 
disperse a cada uno de los monederos electr6nicos por instrucciones del 
propio Cliente para la utilizaci6n de estas exclusivamente en la adquisici6n 
de combustibles (gasolina, diesel y gas L.P., entre otros) en las Estaciones 
de Servicio afilladas (definidas) directamente a la red del Prestador, no 
generaran 0 devenqaran de manera alguna para el Cliente y/o los usuarios 0 
portadores finales, ningun tipo de rendimiento 0 lnteres financiero 0 
econ6mico. 

Una vez realizada la dispersion de recursos de que se trate por parte 
del Prestador, el Cliente tendra un plazo de cinco (5) dlas habiles para hacer 
del conocimiento de este cualquier anomalia 0 irregularidad que se presente 
en el "Servicio de Dispersi6n" prestado. Si transcurrido este plazo no existe 
ninguna observaci6n 0 manifestaclon de inconformidad, se entendera que el 
"Servicio de Dispersi6n" se efectu6 de manera correcta y a entera 
satisfacci6n del Cliente. 

Asimismo, las Partes acuerdan que en caso de incumplimiento del 
"Servicio de Dispersi6n" que se solicite bajo el amparo del presente Contrato, 
el Prestador se compromete a restituir al Cliente en un plazo no mayor a 
cuarenta y echo (48) horas, el monte de recursos que el Cliente haya 
instruido dispersar y no se haya dispersado correctamente 0 aquel sea 
objeto de incumplimiento. 

EI Cliente y/o el usuario 0 portador final de los monederos electr6nicos 
"easyqass" podran consultar en todo momento de forma directa, a traves de la 
pagina www.eaSY9as.mx 0 de las aplicaciones (app) disponibles para telefonos 
inteligentes(smartphone), los saldos disponibles de cada uno de los monederos 
electr6nicosasociados a la cuenta del Cliente. 

SEPTIMA. INSTRUCCrONES. EI Cliente tendra la obligaci6n de 
enviar al Prestador las Instrucciones para especificarle los terminos de 
emisi6n de los monederos electronlcos'easyqase", as! como para 
especificarle el abono de los beneficios en los mismes. En este sentido, el 
Cliente sera responsable de dicha informaci6n, considerando la importancia, 
riesgos y confidencialidad con que deben ser manejadas las Instrucciones y 
asume a su solo riesgo la vigilancia, supervisi6n y control del envio respectivo. 
En consecuencia, el Cliente acepta el contenido de las Instrucciones y las 
mismas se tendran como fidedignas, completas, con plena validez y que han 
side debidamente emitidas y aprobadas per e! Cliente 0 per e! personal 
autorizado de este para todos los efectos legales a que hubiera lugar. 
Asimismo, el Cliente exime de toda responsabilidad al Prestador por los 
atrasos, errores, demoras, malos entendidos, extravios e irregularidades que 
resulten del envio de las Instrucciones cuando esta sea imputable al propio 
Cliente. siendo por cuenta del mismo todos los riesgos, cargos y costos que 
esto produzca. 

Las Partes acuerdan que el Prestador debera actuar con estricta 
sujeci6n a las Instrucciones que Ie fueran transmitidas por el Cliente. Solo en el 
caso de que existan imprecisiones c1aras y marcadas, el Prestador, se reserva 
el derecho de verificar con el Cliente las Instrucciones antes de actuar, sin ser 
responsable por la demora 0 retardo que tal verificaci6n cause y las 
consecuencias que de ello se deriven. 

Asimismo, las Partes acuerdan que el Prestador quedara liberado de 
cualquier responsabilidad derivada de la ejecuci6n de las Instrucciones, por 10 
que el Cliente se compromete a sacarlo en paz y a salvo de cualquier 
reclamaci6n relacionada con la ejecuci6n de las Instrucciones siernpre y 
cuando claramente se acredite que dicha responsabilidad no es imputable al 
Prestador, as! como a rembolsar cualquier gasto erogado por el Prestador en 
la defensa de dicha reclamaci6n,incluyendo los gastos razonables de 
honorarios y asesorla juridica que tenga que contratar por esa situaci6n. 



Por su parte, en caso de que el Prestador no actuara en estricta 
sujeclon a las Instrucciones que Ie fueren transmitidas por el Cliente, el 
Prestador se compromete a sacarlo en paz y a salvo de cualquier 
reclarnaclon relacionada con la ejecuclon de las Instrucciones, as! como a 
rembolsar cualquier gasto erogado por el Cliente en la defensa de dicha 
reclamaclon, incluyendo los gastos razonables de honorarios y asesoria 
juridica que tenga que contratar por esa slnracion. 

OCTAVA. VERACIDAD DE LA INFORMACION. Una vez que el 
Prestador reciba la solicitud (Instrucciones) para la ernislon y funcionamiento 
de los monederos electronicos, tendra el derecho de realizar las 
investigaciones que considere necesarias, a fin de constatar la veracidad de 
los datos aportados por el Cliente en su solicitud, tales como nombres de las 
personas autorizadas, montos de recursos a dispersar, correos electronicos 
y en general toda aquella informacion estrictamente relacionada con los 
servicios que se prestan. Esta facultad se la confiere el propio Cliente al 
Prestador en este mismo acto, en el entendido de que se circunscribe 
unlcarnente a la informacion relacionada con el servicio prestado y con el 
unlco proposito de evitar 0 disminuir al maximo posible los riesgos relativos a 
violaciones de la legislacion aplicable en materia de Prevencion de Lavado 
de Dinero. Asimismo, el Prestador podra solicitar informacion adicional 
relativa exclusivamente a las instruceiones recibidas, reservandose el 
derecho de no prestar al Cliente ningun servicio, en caso de que este no 
haya suministrado informacion suficiente 0 haya suministrado docurnentaclcn 
o informacion falsa, incorrecta, incompleta 0 contradictoria yfo que se trate 
de transacciones inusuales, sospechosas 0 excesivas en relaci6n con los 
recursos a dispersar. En este sentido, el Prestador se reserva el derecho de 
informar a la autoridad competente en terrninos de la legislaci6n aplicable en 
materia de Prevenclon de Lavado de Dinero, civil, penal 0 administrativa 
sequn corresponda. 

NOVENA. ACEPTACION DE LOS MONEDEROS ELECTRONICOS. 
Los monederos electronlcos "easyqass" respaldados por la marca CARNET~, 

objeto del presente Contrato, saran aceptados (valldos] unicamente como 
medio de dtsposlcicn (pago) exclusivamente para la adquisici6n de 
combustibles (gasolina, diesel, y gas L.P., entre otros) para vehiculos 
maritimos, aereos y terrestres, en Estaciones de Servicio (gasolineras) 
afiliadas (definidas) directamente por el Prestador que cuenten con una 
terminal electronlca punto de venta en donde se reciban tarjetas CARNET~ a 
nivel nacional (Mexico). Los monederos electronlcos "easyga%' no 
funclonaran ni podran ser aceptados en cajeros automaticos, tiendas de 
autoservicio, tiendas de conveniencia, restaurantes, almacenes ylo 
cualesquiera otros establecimientos NO autorizados por el Prestador para los 
fines del presente Contrato. 

Asimismo, las Partes acuerdan y reconocen que los monederos 
electronicos "easyqass", no funcionaran ni podran ser utilizados para 
disponer de dinero en efectivo en cajeros autornaticos, 0 para hacer retiros 
de dinero en efectivo en ningun punto de venta, 0 paracanjearlos por titulos 
de credito 0 para adquirir bienes distintos a los previstos en el presente 
Contrato, es decir combustibles (gasolina, diesel y gas L.P., entre otros).EI 
Prestador no sera responsable por el mal uso que los usuarios 0 portadores 
finales de los mismos realicen con ellos. Cualquier anomalia 0 irregularidad 
que se detecte en este sentido sera reportada por el Prestador a las 
autoridades competentes. 

Para su funcionamiento, el usuario 0 portador final del monedero 
electronlco debera presentarlo en la Estacion de Servicio (gasolinera) de que 
se trate, junto con una identificacion oficial para su cotejo por parte del 
despachador 0 responsable de la referida Estacion de Servicio (gasolinera), 
y seguir el protocolo de autenticacion yfo procedimientos autorizados por el 
Prestador y proporcionados por escrito en su momento al Cliente y a las 
Estaciones de Servicio (gasolineras) afiliadas (definidas) directamente a la 
red del Prestador para su informacion y efectos correspondientes. 

Dado que se trata de operaciones que se realizan con tarjetas de 
prepago, el procedimiento que se debera seguir para la utihaacion de dichas 
tarjetas exclusivamente para la adqulslcion de combustibles (gasolina, diesel 
y gas L.P., entre otros), por parte del Cliente, usuario 0 portador final es el 
siguiente: 

a) Verificar que el monedero electr6nico "easyga~", se encuentre 
vigente, firmado y sin alteraciones, enmiendas 0 mutilaclon alguna. 

b) Comprobar que el monedero electronico "easyqass" se encuentra 
debidamentefirmado por el usuario 0 portador final. 

c)	 Verificar que el despachador de la Estacion de Servicio suministre 
unica y exclusivamente el combustible especificado en el 
monedero electronlco "easyga~', quedando prohibido adquirir 
aigun otro tipo de combustible diferente al sefiaiado en dicho 
monedero. 

d)	 Verificar que se proceda a deslizar el monedero electronico 
"easyga~', en los dispositivos rnaqneticos u otros dispositivos 
tecnoloqlcos de lectura que reciban tarjetas CARNETe. En caso de 
que el dispositivo tecnoloqlco 0 rnaqnefico no se encuentre 
operando, la transacclon no debe lIevarse a cabo. 

e)	 Verificar que el despachador de la Estacion de Servicio solicite el 
Numero de Identificacion Personal (NIP), mismo que sera 
introducido directamente en el dispositivo maqnetico y/o 
tecnologico por el Cliente, usuario 0 portador final, con el objetivo 
de autenticar la operacion 0 transacctcn de la adquisicion de 
combustible. 

f) Corroborar que el sistema de la Estacion de Servicio imprima 
automaticamente el documento comprobatorio de la operacion 0 

transaccion lIevada a cabo por la adquislclon de combustibles, y 
adicionalmente firmandoselo y solicitandosele una copia del 
mlsrno, el cual tendra como minimo la siguiente informacion: la 
fecha de operacion, descripclon de la fransaccion, el importe de la 
transacclon en moneda nacional y la clave de autorizacion. 

DECiMA. REPOSiCI6N DE SALDOS EN CASO DE ROBO 0 
EXTRAVio. EI saldo de cada uno de los monederos electronicos, en caso de 
robo, extravio, maltrato 0 cualquier problernatica que el usuario 0 portador 
final tenga sobre dichos monederos, sera repuesto a otro dispositivo igual, 
siempre y cuando el Cliente, usuario 0 portador final de aviso de forma 
inmediata al Prestador directamente a traves de su Call-center de atencion a 
c1ientesal telefono 01-800-300-4040 para que este proceda a ordenar su 
cancelaclon inmediata y asi impedir que pueda hacerse un uso indebido 0 
fraudulento del mismo, si todavla existiera en ese momento en dicho 
monedero electronico disponible alqun remanente de los recursos 
dispersados. 

AI momento dehacer el reporte a que se refiere el parrafo anterior, el 
Cliente, usuario 0 portador final deberan proporcionar al Prestador los datos 
siguientes: a) los 16 (Oieciseis) digilos del monedero electronico de que se 
trate; b) el nombre completo del usuario 0 portador final que se encuentra en 
el instrumento plastleo que se reporta, y c) enviar por fax 0 al correo 
electronlco que Ie lndlcara el operador que atienda el reporte, copia de una 
ldentiflcaclon oficial. 

Asimismo, en el momento de hacer el reporte correspondiente, el 
Cliente ylo usuario 0 portador final deberan solicitar al operador que 10 

atienda se verifique si en ese momento existe todavia algun saldo 0 
remanente en su monedero electronlco "easyqass", para solicitar su 
reposiciOn en los terrninos previstos en esta ciausuia. 

EI Cliente, usuario 0 portador final expresamente declaran y aceptan 
que seran responsables por la totalidad de transacciones realizadas con los 
monederos electrOnicos asociadas a su cuenta, hasta en tanto el Prestador 
no haya recibido la respectiva notiflcaclon de robo, perdida, extravio 0 
deterioro de los mismos. Adicionalmente, el Cliente autoriza expresamente al 
Prestador para que investigue, con las mas amplias facultades, todo 10 

relativo a los presuntos usos indebidos 0 fraudulentos de los monederos 
electrorncos y se compromete a prestane toda la colaboracion que este 
requiera para tales efectos. 



Los monederos electronicos "easyqass", podrim ser repuestos en 
cualquier momento y por cualquiera de las causas a que se refiere esta 
Clausula, sin costa adicional para el Cliente, usuario 0 portador final. 

DECIMA PRIMERA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 
INTERNET. EI Prestador entreqara mensualmente al Cliente un 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que contenga el complemento 
de estado de cuenta desglosado, en el que se reflejen todos y cada uno de 
los movimientos efectuados con los monederos electr6nicos asociados a su 
cuenta. Dichos estados de cuenta deberan cumplir con 10 establecido en la 
legislacion fiscal aplicable y contenoran por 10 menos: 

•	 Nombre, raz6n 0 denominaci6n social del Prestador del 
servicio 0 emisor de los monederos; 

•	 RFC del Prestador del servicio 0 emisor de los monederos; 
•	 Domicilio Fiscal del Prestador del servicio 0 emisor de los 

monederos; 
•	 Nombre, raz6n 0 denominaci6n social del Cliente 0 

adquirente de los monederos; 
•	 RFC del Cliente 0 adquirente de los monederos: 
•	 Domicilio Fiscal del Cliente 0 adquirente de los monederos; 
•	 Numero de cuenta del Cliente 0 adquirente de los 

monederos; 
•	 Clave del RFC del enajenante del combustible, asi como la 

identificaci6n de la estacion de servicio 0 gasolinera en 
donde se despach6 el combustible, por cada operacion: 

•	 Monto total del consumo de combustible; 
•	 Monto total de la comisi6n por la emislon y uso de los 

monederos electr6nicos; 
•	 Monto de los impuestos que en terminos de las 

disposiciones fiscales deban trasladarse y desglosarse; 
•	 Identificador 0 nurnero de tarjeta por cada uno de los 

monederos electronlcos asociados al estado de cuenta; 
•	 Fecha, hora y nurnero de folio de cada operaclon realizada 

por cada monedero electr6nico asoclado a su cuenta; 
•	 Monto total del consumo de combustible de cada 

operaci6n; 
•	 Numero de folio del documento; 

Independientemente de la recepci6n mensual de su Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) que contenga el complemento de estado de 
cuenta, el Cliente podra consultar en todo tiempo dicho estado de cuenta, a 
traves de la paqina web de "easygas.," en http://www.easygas.mx en donde 
se registraran en linea los movimientos y saldos de los monederos 
electr6nicos asociadas a su cuenta. 

DECIMA SEGUNDA. BASES DE DATOS Y RESGUARDO DE LA 
INFORMACI6N. En terminos de 10 dispuesto por la legislaci6n aplicable en 
la materia, el Prestador se obliga a registrar y mantener actualizado un 
banco (base) de datos de los vehiculos y personas autorizadas por el 
Cliente, para realizar los consumos de combustibles a que se refiere el 
presente Contrato, asi como de todas y cada una de las transacciones y 
operaciones que se realicen con los monederos electrontcos asociados a la 
cuenta del Cliente. 

A efecto de mantener a dlsposlcion del Cliente y/o de la autoridad 
fiscal competente la informacion de las operaciones realizadas con los 
monederos electronlcos asociados a la cuenta del Cliente, dicha 
dccumentacicn e informaci6n sera concentrada, resguardada y conservada 
por el Prestador, bajo los mas estrictos mecanismos de seguridad, 
confidencialidad e inviolabilidad, durante el plazo que establece el articulo 30 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

DECIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA 
INFORMACI6N. Las Partes y sus ernpleados 0 representantes, se obligan a 
mantener, incluso despuas de la terminaci6n de este Contrato, total secrecia 
y confidencialidad sobre cualquier informaci6n confidencial, materiales, 
documentos, especificaciones tecnlcas, socios comerciales 0 productos de 
que pudieran tener conocimiento 0 acceso de parte de cualquiera de elias 

con base en el cumplimiento de este Contrato. 

Se entiende por "lnformaci6n Confidencial" en virtud de este 
Contrato, independientemente de la celebraci6n de cualquier otro acuerdo 0 
convenio: las Instrucciones, Bases de Datos, cualquier y toda informaci6n 
transmitida y/o divulgada por cualquier medio (oral, escrito, mecanico, 
electr6nicos 0 magnetlcos) incluyendo, perc no Iimitado a, Iistas de personal 
o empleados, montos dispersados en particular y en su totalidad, datos,lista 
de vehiculos, tipo de combustible, descubrimientos, ideas, conceptos, know
how, tecnicas, dlsenos, especificaciones, dibujos, grabados, diagramas, 
modelos, muestras, diagramas de f1ujo, programas de ordenador, discos, 
cintas, planes de marketing, los nombres e informaci6n de los c1ientes 0 

prospectos de clientes, y en general cualquier informaci6n que de ser 
revelada pueda ser utilizada por los competidores de cualquiera de las 
Partes para tomar ventajas comerciales 0 de negocios, entre otros. 

Toda la informaci6n que sea hecha del conocimiento de las Partes, 
sus empleados 0 agentes, sera utilizada unica y exdusivamente para la fiel 
ejecuci6n y prestaci6n de los serviciosobjeto de este Contrato, y sera tratada 
como prlvada y confidential, quedando estrictarnente prohibido para 
cualquiera de las Partes, y para su personal, reproducir sin permiso de su 
contraparte 0 duerio de la informacion, cualquier tipo de material que se Ie 
hubiese proporcionado 0 desarrollado al amparo del presente Contrato, ba]o 
pena de incurrir en alguna sancion establecida en las leyes en la materia, 
ademas de la rescisi6n del presente Contrato si necesidad de mediar 
resolucion judicial alguna. 

Las Partes se obligan a que sus consejeros, administradores. 
funcionarios, empleados, representantes, asesores, subcontratistas 0 
agentes que tengan acceso 0 conocimiento de la informacion confidencial, 
en especial las personas contratadas para cumplir con el objeto del presente 
Contrato, la guarden y mantengan bajo dicho caracter, cumpliendo con las 
obligaciones de confidencialidad que aqui se estipulan. Lo anterior en el 
entendido que debera hacer que todas aquellas personas que puedan tener 
acceso 0 conocimiento de la informacion confidencial, celebren previo a ello 
un acuerdo de confidencialidad. La falta de cumplimiento de cualquiera de 
las Partes a 10 aqui serialado, dara origen a sanciones legales tanto en el 
ambito civil como penal. 

Las Partes asumen la responsabilidad de mantener bajo su 
resguardo y custodia en el domicilio seiialado en este Contrato, las copias 
originales de los convenios de confidencialidad aqui estipulados. 
debidamente firmados por las personas que pudieran corresponder. 
Asimismo, deberan capacitar a las personas aqui mencionadas ell relacion 
con el uso y cuidado que deben guardar respecto de la Informacion 
Confidencial, as! como darles a conocer los alcances de las obligaciones de 
confidencialidad contenidas en el presente instrumento. 

Ninguna de las Partes podra discutir frente a terceros, divulgar, 
ceder, comerciar, donar 0 transferir la Informaci6n Confidencial en su 
totalidad 0 en parte, a cualquier otra persona en Mexico 0 en el extranjero, y 
en cualquier forma, excepto cuando la Informaci6n Confidencial 0 cualquier 
parte de la misma deba ser revelada a ernpleados 0 asesores profesionales 
que necesitan conocerla para la ejecucion de este Contrato, previa acuerdo 
de confidencialidad con ellos 0 conforme las excepciones senaladas en esta 
Clausula. 

Las Partes reconoce expresamente que la Informacion Confidencial 
es propiedad de quien la genera 0 entrega a la otra Parte y que la 
celebraci6n de este Contrato no Ie otorga, sobre ella, ninguna licencia 
expresa, implicita ni de otro tipo, ni derechos de autor 0 de propiedad 
industrial 0 intelectual, cornprornetiendose en consecuencia a abstenerse de 
realizar cualquier acci6n que pueda perjudicar 0 impedir el ejercicio de tales 
derechos. 

En caso de que sea necesario la publicaci6n 0 divulgaci6n de la 
Informaci6n Confidencial por requerimiento de ley 0 de cualquier organismo 
regulador 0 supervisor, ta Parte requerida debera dar aviso a ia otra Parte 
centro de las veinticuatro (24) horas siguientes a que tenga conocimiento de 
este requerimiento, a fin de que este pueda adoptar las medidas juridicas 



que considere necesarias para evitar la divulqacion de la Informacion 
Confidencial, y debera realizar su mejor esfuerzo, en terminos razonables, 
para proteger por todos los medios posibles tal divulgaci6n. 

No obstante 10 anteriormente estipulado, esta Clausula no sera 
aplicable a la informaci6n respecto de la cual se pueda demostrar que: 

(i)	 Estaba en el dominio publico al momento de su divulgaci6n 
por cualquiera de las Partes; 

(ii)	 Sea publicada 0 bien, lIegue a formar parte del dominio 
publico sin que haya side resultado de un incumplimiento de 
alguna de las Partes; 

(iii)	 Haya side recibida despues de su divulgaci6n de una tercera 
parte, que tenia el derecho legitimo de divulgar tal 
informaci6n; 

(iv)	 Estaba en posesi6n de alguna de las Partes al momento de 
su divulgaci6n, sin que este la hubiese divulgado, y 

(v)	 Estaba obligado a revelar, por orden judicial 0 por orden de 
cualquier autoridad gubernamental en el ejercicio de sus 
competencias y atribuciones y que haya dado el debido aviso 
a su contraparte de tal situaci6n conforme 10 seriala esta 
Clausula, 

Los compromisos asumidos mediante la presente Clausula 
contnuaran vigentes aun despues de terminado 0 rescindido este Contrato 
hasta por un periodo de cinco (5) arios. En caso de incumplimiento de 
cualquiera de las Partes a la obligaci6n de confidencialidad a que se refiere 
esta Clausula, la parte afectada pcdra exigirle a la otra, el resarcimiento de 
los darios y perjuicios ocasionados que por tal motivo Ie generen. Lo anterior, 
con independencia de las sanciones civiles 0 penales que pudiesen 
acontecer en tsrmlnos de la legislaci6n aplicable en la materia. 

DECIMA CUARTA. DOCUMENTACI6N REQUERIDA PARA LA 
PRESTACI6N DEL SERVICIO. Las Partes convienen que a efecto de que el 
Prestador pueda dar de alta al Cliente en su sistema y poder lIevar a cabo 
correctamente la prestaci6n del servicio objeto del presente Contrato, el 
Cliente entreqara al Prestador previa a la prestaci6n del servicio copia de los 
siguientes documentos: 

a) Acta constitutiva y sus modificaciones 
b) Poderes ylo facultades de su representante legal 
c)ldentificaci6n oficial del representante legal 
b) Cedula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
c) Comprobante de domicilio fiscal. 

En virtud de 10 anterior el Cliente se obliga a proporcionar la 
informaci6n y documentaci6n actual y veridica, y a notificar por escrito al 
Prestador de cualquier cambio relacionado con la informaci6n y 
documentaci6n que haya proporcionado. 

Asi mismo el Cliente tendra la obligaci6n de recabar la informaci6n y 
documentaci6n de los tarjetahabientes en terminos de 10 dispuesto por la 
normatividad aplicable en materia de prevenci6n e identificaci6n de 
operaciones con recursos de procedencia lllclta, bien sea para consulta 0 
proporcionarlo al Prestador a fin de que este pueda exhibirlo ante las 
autoridades respectivas. 

DECIMA QUINTA. PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES. Las 
Partes acuerdan que el Cliente recabara y proporcionara al Prestador los 
datos personales de los usuarios 0 portadores finales que integren la base 
de datos (Ia Base de Datos). EI Prestador administrara e integrara la Base de 
Datos por cuenta y orden del Cliente. 

La Base de Datos proporcionada por el Cliente al Prestador 5610 
poora ser utilizada para proveer los servicios y productos que se han 
solicitado y contratado, y en general, para dar cumplimiento a las 
obligaciones contraidas con el Cliente derivadas del presente instrumento 
legal, dicha informaci6n consiste en: 

Del usuario 0 portador final: 

•	 Nombre completo 
•	 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
•	 Clave Onica de Registro de Poblaci6n (CURP) 
•	 Numero de Seguridad Social (NSS) 
•	 Identificaci6n oficia! 
•	 Domicilio 
•	 Telefono ylo celular
 

Correo electr6nico
 

Del parque vehicular: 

•	 Marca ylo sub-marca 
•	 Tipo 
•	 Modelo 
•	 Matricula de circulaci6n 
•	 Tipo de combustible 

Asimismo, el Prestador se obliga a tratar la informaci6n contenida en 
la Base de Datos que Ie proporcionara el Cliente de conformidad con las 
obligaciones que en su calidad de "Encargado" Ie confiere la Ley Federal de 
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Particulares y su 
Reglamento (Ia Ley de Datos Personales). 

EI Prestador en su calidad de "Encargado" tendra las siguientes 
obligaciones respecto de la Base de Datos que trate por cuenta del Cliente: 

I.	 Tratara unicarnente los datos personales conforme a las 
instrucciones del Cliente. 

II.	 Se abstendra de tratar los datos personales para finalidades 
distintas a las instruidas por el Cliente. 

III.	 lrnplernentara las medidas de seguridad fisicas y tecnol6gicas 
necesarias a fin de salvaguardar la integridad de la Base de Datos 
conforme a la Ley de Datos Personales y dernas disposiciones 
aplicables. 

IV.	 Guardara confidencialidad respecto. de los datos personales 
tratados en apego a 10 previsto en la Ley de Datos Personales, en 
la Ley General de Organizaciones y Aclividades Auxiliares de 
Oredltc, La Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros y dernas ordenamientos jur!dicos aplicables. 

V.	 No podra cederios 0 entregarios a terceros bajo titulo alguno. salvo 
en el caso de las subcontrataciones que se especffican mas 
adelante 0 cuando as! 10 requiera la autoJidad competente. 

VI.	 Se abstendra de transferir los datos personales salvo en el caso 
de que el Cliente as! 10 determine, la comunicaci6n derive de una 
subcontrataci6n, 0 cuando as! 10 requiera la autoridad competente. 
Toda subcontrataci6n deservicios por parte del Prestador que 
implique el tratamiento de la Base de Datos, debera apegarse a las 
obligaciones establecidas en el articulo 54 y articulo 55 del 
Reglamento de !a Ley de Datos Persona!es. 

VII.	 lnformara inmediatamente al Cliente sobre las vulneraciones de 
seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten 
la Base de Datos. 

VIII.	 Elirninara los datos personales objeto de tratamiento una vez 
cumplida la relaci6n juridica con el Cliente 0 por instrucciones de la 
misma, siempre y cuando no exista una previsi6n legal que exija la 
conservaci6n de los datos personales. 

La informaci6n contenida en la Base de Datos proporcionada por el 
Cliente podra ser transferida por el Prestador a las empresas con las que 
tienen firmado contrato de prestaci6n de servicios para la fabricaci6n de los 
plasflcos de tarjetas y con las empresas con las que el Prestador tiene 
contrato de prestaci6n de servicios para la transaceionalidad (carnara de 
compensaci6n para pagos con tarjetas) asociados a los monederos 
electr6nicos "easyqase", 



EI Prestador se obliga a coadyuvar con el Cliente a efecto de dar 
cumplimiento con las solicitudes que los usuarios 0 portadores finales 
pudieran efectuar al Cliente en relaci6n con los servicios objeto del presente 
Contrato. 

No obstante el "Prestador" en su ceracter de "Encargado" sera 
absolutamente e i1imitadamente responsable frente al Cliente de cualquier 
queja, reclamaci6n 0 acci6n en contra de este ultimo, sus accionistas, 
funcionarios, as! como empresas filiales 0 subsidiarias, promovidas por los 
usuarios 0 portadores finales 0 el IFAI, derivado del usc, tratamiento 0 
manejo no autorizado 0 indebido de la Base de Datos por parte del 
"Prestador", 

EI Prestador sera absolutamente e i1imitadamente responsable de los 
datos persona'es distintos a los transferidos por el Cliente, que pudiera lIegar 
a recabar directamente de los usuaries 0 portadores finales a traves de la 
pagina web www.toka.com.mx y/o cualquier otro medio, a efecto de brindar a 
dichos usuarios 0 portadores finales los servicios contratados por el Cliente 0 
completar estos ultlmos, por 10 que el Prestador les dara a conocer 
directamente su Aviso de Privacidad a naves de los medios que considere 
conveniente acorde con los dispuesto en la Ley y su reglamento. 

DECIMA SEXTA. CESION DE DERECHOS. Las Partes no podran 
ceder total 0 parcialmente los derechos que derivan del presente Contrato a 
ningun tercero diferente 0 relacionado con su grupo de negocios, ya sea este 
persona fisica 0 moral, sin la autorizaci6n previa y por escrito de la otra 
Parte. En caso de que alguna de las Partes desee ceder a favor de sus 
subsidiarias, filiales 0 matrices el presente Contrato, solo debera de notificar 
a la otra Parte con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de la 
ceslcn deseada. 

DECIMA SEPTIMA. LIBERACION DE RESPONSABILIDAD POR 
DEFECTOS DE CAMCTER ELECTRONICO 0 TECNOLOGICO. Para todos 
los efectos a los que hubiere lugar, el Prestador reconoce y acepta que sera el 
responsable de que los monederos electr6nicos "easyga~", sean efeetivos y 
aceptados como medio de disposici6n (pago) en las Estaciones de Servicio 
(gasolineras), afiliadas (definidas) direetamente por el Prestador que cuentan 
con una terminal electr6nica punto de venta que reciba la marca CARNET~ 

dentro del comercio eleetr6nico,en caso de que esta obligaci6n no se cumpia 0 
se vea afeetada durante la vigencia del presente Contrato, dara derecho al 
Cliente a terminar el presente Contrato sin necesidad de declaraci6n judicial 
alguna y sin estar sujeto a pagos por terrrmacion anticipada. 

Las Partes acuerdan que el Prestador no sera responsable por 
perdidas, daiios y perjuicios derivados directa 0 indirectamente por; caidas 
del sistema, fallas operativas, demoras inevitables u otro acontecimiento de 
alteraci6n en el sistema, que se produzca por causas no imputables al 
Prestador. 

DECIMA OCTAVA. L1BERACION DE RESPONSABILIDAD 
RELACIONADA CON EL USUARIO Y/O PORTADOR FINAL DE LOS 
MONEDEROS ELECTRONICOS.Las obligaciones del Prestador en relaci6n 
con este Contrato s610 se limitan a la vinculacion entre este y el Cliente, por 10 
que no existira obllqacion 0 derecho alguno a favor 0 en perjuiclo del Prestador 
en cuanto a los usuarios 0 portadores finales de los monederos electronicos. 
Derivado de 10 anterior, las Partes convienen que sera el Cliente quien deba 
dar a conocer al usuario 0 portador final los terminos y condiciones que 
aplicaran para el usc, alcance y funcionamiento de los monederos electronicos 
emitidos al amparo del presente Contrato, independientemente de la 
informaci6n que al respecto el Prestador les haga IIegar, misma que de forma 
enunciativamas no Iimitativa,consta de: 

a) Indicaci6n de que los monederos electronicos "easyqass". solo 
podran funcionar en el territorio Nacional, es decir los Estados 
Unidos Mexicanos (Mexico), en las Estaciones de Servicio afiliadas 
(definidas)direetamentepor el Prestador. 

b) Indicaci6n de que los monederos electr6nicos s610 podran utilizarse 
para la adquisici6n unlca y exclusivamente del combustible 
especificado en el monedero eleetr6nico "easyqass", quedando 

prohibido adquirir alqun otro tipo diferente al seiialado en dicho 
monedero. 

c) Informacion en el sentido de que con It¥i monederos electr6nicos No 
podran disponer de efeetivo,0 intercambiarsepor titulos de credito 0 
para adquirir bienes distintos a combustibles, ' 

d) Informaci6nrespecto de los.oumeros telef6nlcos, silios de internet 
puestos por el Prestador para atenelon alCliente, usuario y/o 
portadorfinal. 

e) Informaci6n relativa al aviso de privacidad del Prestador, acorde con 
10 dispuesto por la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales 
en Poseslonde los Particulares. 

f) Informaci6n sobre el usa y funcionamiento de los monederos 
electr6nicos"easygase. 

g) Informaci6n sobre la generaci6n, cambio y' uso del Numero de 
Identificaci6nPersonal(NIP). 

h) Informaci6n sobre las Estaciones de Servicio (gasolineras) afmadas 
(definidas) directamenie a ia led dei Preslador, en donde podran 
lIevar a cabo la carga de combustibles (gas06na, diesel y gas L.P., 
entre otros). 

DECIMA NOVENA. LIBERACION DE RESPONSABIUDAD 
LABORAL. Las Partes expresamente reconocen que la naturaleza del 
presente Contrato es de caracter mercantil y que no existe relacion laboral 
alguna entre el Prestador y el Cliente 0 entre el Prestador y los usuarios 0 
portadores finales, por \0 que no atribuye a la otra parte, a sus agentes 0 
empleados, la calidad de agentes 0 empleados de su contraparte. Por 10 
tanto, todo el personal que utilice cada una de las Partes para el desempeiio 
de sus actividades en los terminos de este Contrato, sera personal y 
precisamente contratado por cada una de elias y dado que las Partes 
cuentan con elementos propios' y suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de la relacton laboral con su personal, en terminos 
del Articulo 13 de la Ley Federal del Trabalo, cada una de elias sera 
exclusivamente responsable de las obligaciones laborales derivadas de las 
relaciones existentes con su personal, tales como el cubrir satartos, 
indemnizaciones y riesgos profesionales 0 cualquier otra obligaci6n y 
prestaci6n que derive de las citadas relaciones laborales y de la Ley Federal 
del Trabajo, entre otras, 

En ningun caso y por ningun motivo podra considerarse alguna de 
las Partes como patr6n direeto 0 sustituto 0 solidario del personal de su 
contraparte, quien por no depender economtcarnente de ia misma, es 
responsable de todas las ree/amaciones individuales 0 colectivas que por 
cualquier razon puedan presentar sus trabajadores y se obliga a Iiberar y 
sacar en paz y a salvo a la otra parte frente a toda reclamaci6n 0 demanda 
que el personal de la misma pretendiera hacer valer en perjuicio de su 
contraparte. 

Las Partes reconocen y aceptan que las unicas relaciones juridicas 
existentes entre elias son las derivadas del presente connate, razon por la 
cual cada parte sera la unica responsable con elpersonal que utilice en el 
desarrollo del mismo, el cual se encuentra bajo su inmediata direcci6n y 
dependencia, del pago de salarios ordinarios y extraordinarios. vacaciones. 
aguinaldo, prima de antiquedad, accidentes, despidos, asi como cualquier 
otra obliqaclon derivada de la Ley Federal del Trabajo en vigor y dernas 
relativas y aplicables a cada una de elias, por 10 que no se aceptara por 
ninguna de las Partes reclamaci6n por los conceptos antes citados, 
obliqandose a sacar en paz y a salvo a la parte ofendida de cualquier 
reclamaclon que se intente en su contra. De la misma manera, se obliga con 
respecto a los accidentes de trabajo que lIegaren a sufrir sus empleados, asi 
como de cualquier otra raclamacion de caracter laboral a sacar a salvo y en 
paz a la otra parte de cualquier ree/amaci6n que se intente en su contra por 
este concepto y a rembolsar cualquier gasto erogado en la defensa de dicha 
reclamaclon. . 

ViGESIMA. RESTRICCION DE PUBLICIDAD. Ninguna de las Partes 
podra hacer libremente publicidad sobre la celebraclon del presente 
Contrato, ni utilizar el nombre, logotipo 0 marcas registradas propiedad de su 
contraparte 0 de sus entidades afiliadas, entendiendose por estas a cualquier 
otra empresa filia/ 0 contro/adora que forme parte del mismo grupo, sus 
accionistas, tenedores de acclones y/o las filiales de cua/quiera de estos, 0 



cualquier similitud a las mismas 0 marcas simllares a elias, ni se referira 0 

identiflcara a su contraparte 0 a sus entidades afiliadas en publicidad, 
desplegados publicitarios, correspondencia promocional 0 de mercadotecnia 
con terceros 0 cualquier otro prop6sito y en cualquier medio, ya sea en forma 
impresa, escrita, hablada 0 electr6nica, sin que en cada caso, obtenga el 
consentimiento previa y por escrito de la otra Parte (Ia Parte titular de los 
derechos) 0 de tales entidades afiliadas. 

VIGESIMA PRIMERA. CAUSAS DE TERMINACI6N. Las Partes 
convienen que seran causas de terminaci6n del presente instrumento las 
siguientes: 

a)	 EI consentimiento mutuo de las Partes 0 la voluntad de alguna de 
elias en forma unilateral, manifiesto por escrito en el que se expresen 
las causas que dan origen a tal decision, 

b)	 EI incumplimiento de las obligaciones a cargo de alguna de las 
Partes. 

c)	 La imposibilidad fisica 0 juridica para continuar con el objeto de este 
Contrato. 

d)	 EI caso fortuito 0 de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del 
objeto del presente Contrato. 

e)	 Cuando el Prestador haya side declarado en concurso mercantil 0 
quiebra, 

f)	 Cuando simplemente el Cliente deje de realizar las transferencias de 
recursos a que se refiere el presente Contrato y por ende los 
monederos electr6nicos agoten totalmente su saldo y su 
funcionalidad. 

Para el supuesto establecido en el inciso a) de la presente Clausula, 
la manifestaci6n unilateral de la voluntad de terminaci6n del presente 
Contrato, debera comunicarse a la contraparte en cualquier momenta con 30 
(Treinta) dias naturales de anticipaci6n, con el fin de adoptar las medidas y 
providencias que se estimen necesarias e impidan 0 disminuyan al maximo 
posible los dafios y perjuicios que pudieran derivarse de tal decision tanto 
para las Partes como para terceros. 

Cualquier ineumplimiento debido a un caso fortuito, fuerza mayor 0 
cualquier otra causa no imputable a alguna de las Partes. Iiberara de 
responsabilidad a ambas Partes. 

En caso de darse por terminado el presente Contrato en los 
terrninos estipulados en esta Clausu!a, las Partes acuerdan que los 
monederos electronlcos emitidos hasta ese momento podran seguir 
siendo utilizados hasta agotar el saldo total de estes, 

VIGESIMA SEGUNDA. REMBOLSO DE LOS RECURSOS A LA 
TERMINACI6N DEL CONTRATO. La terminaci6n del presente Contrato por 
cualquier circunstancia no obliga al Prestador a reembolsar los recursos 
depositados por el Cliente para su dispersion, implicando la obliqacion del 
Prestador de utilizar dichos recursos, exclusivamente para cubrir (liquidar) los 
gastos realizados 0 a ser realizadosa traves de los monederoselectr6nicos, 0 

los gastos relacionados con los pagos al Prestador por la prestacion de sus 
servicios. 

Derivado de 10 anterior, cualquier recurso transferido quedara directa 
y exclusivamente relacionado con el uso y/o gastos generados con los 
monederos electronicos respectivos exclusivamente en la adquisicion de 
combustibles para vehiculos maritimos, aereos y terrestres, sin que la 
decision del Cliente y/o los usuarios 0 portadores finales de no utilizar los 
referidos monederos, implique necesariamente el reembolso de dichos 
recursos por parte del Prestador. 

Asimismo, las Partes acuerdan que en el caso de que dichos 
recursos no sean suficientes 0 existieran diferencias pendientes de solventar 
o que los excedieran, el Cliente debera cubrir los mismos de manera 
inmediata al Prestador. 

Por otro lade las Partes acuerdan que si una vez cubiertos la 
totalidad de los gastos generados por el uso de los monederos electr6nicos 0 

por los servicios prestados objeto de este Contrato, existiera algun 

remanente de los recursos depositados por el Cliente, el Prestador los 
rembolsara de manera inmediata al Cliente, una vez efectuado el corte final a 
la terminaci6n del Contrato. 

VIGESIMA TERCERA. INCUMPlIMIENTO DE LAS PARTES A LA 
LEGISLACI6N MEXICANA. Las Partes no se hacen responsables por el 
incumplimiento de la otra Parte a las leyes, decretos, reglamentos 0 

cualesquiera otras nonnas juridicas mexicanas que regulen su actividad. 

De igual forma, el Prestador se obliga a sacar en paz y a salvo al 
Cliente de cualquier sanci6n u observaci6n en que se IIegue a incurrir, en 
tenninos de la legislaci6n aplicable en la materia, por la emisi6n y usc de 
losmonederos electr6nicos objeto del servicio del presente Contrato, siempre 
y cuando dicha sanci6n u observaci6n sea imputable al Prestador. 

VIGESIMA CUARTA. DOMICILIOS. Para los efectos del presente 
Contrato las Partes senaIan comodomicilio para oir y recibir todo tipo de 
notificaciones, avisos, comunicaciones y resoluciones administrativas 0 

judiciales que se produzcan con motivo del misrno, los siguientes: 

•	 EI Prestador, el ubicado en Avenida Jose de Jesus Gonzalez Gallo, 
nurnero 1269, Colonia Atlas, C.P. 44870, Guadalajara, Jalisco, 
Mexico. 
EI Cliente, el que ha quedadoasentado en la cedula de identificacion y 
declaraciones del Clienteque formaparte integral del presentecontralo. 

Todas las notificaciones deberan realizarse por escrito, en forma 
personal 0 mediante correo certificado con el acuse de recibo respectivo. Las 
Partes se obligan en caso de camblar sus respectivos domicilios a notificarse 
mutuamente y por escrito dichos carnblos, con por 10 menos quince (15) dias 
naturales de antlcipaclon. 

VIGESIMA QUINTA. AUTONOMiA DE LAS DISPOSICIONES Y 
RENUNCIAS. La invalidez, i1egalidad 0 falta de coercibilidad de cualquiera 
de las disposiciones estipuladas en el presente instrumento juridico, de 
ninguna manera atectaran la validez y coerClbilidad de las dernas 
disposiciones establecidas por las Partes en el mismo. 

La renuncia por cualquiera de las Partes a cualquier disposicion del 
presente instrumento juridico tambien debera constar por escrito. 

VIGESIMA SEXTA. TiTULOS DE LAS cLAUSULAS. Las Partes 
acuerdan que los titulos que se les han dado a las dausulas de este 
instrumento juridico en nada acontecen en su alcance y/o contenido, por 10 
tanto el titulo de las mismas es meramente infonnativo. 

VIGESIMA SEPTIMA. ACUERDO TOTAL EI presente Contrato 
constituye el acuerdo total entre las Partes, y deja sin efecto cualquier otra 
negociaci6n 0 cornunicaclon sostenida entre elias, ya sea verbal 0 escrita, 
respecto del objeto y alcance del mismo. 

VIGESIMA OCTAVA. VIGENCIA, MODIFICACIONES Y ADICIONES. 
La vigencia del presente Contrato sera indetenninada y surtira efectos legales 
a partir del dia de su firma, pudiendose revisar, adicionar 0 modificar en todo 
momenta de cornun acuerdo entre las Partes, por 10 que las modificaciones 0 

adiciones que se acuerden deberan constar por escrito y surtran efectos 
legales a partir del dla siguiente al de su suscripci6n. 

VIGESIMA NOVENA. LEGISLACI6N APLICABLE Y 
JURISDICCI6N. Para todo 10 relative a la interpretaci6n y cumplimiento del 
presente Contrato, las Partes expresamente se someten a lajurisdicci6n 
y competencia de 10& tribunates de la Ciudad de ~.1ex:co, Distrito Federal, 
renunciando expresamente desde ahora a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles en raz6n de sus domicilios presentes 0 futuros 0 por 
cualquier otra causa. 

Leido que fue por las Partes, en presencia de los que en el 
intervienen y estandoenterados de su contenido y alcance legal, manifiestan 
en este acto que su voluritad ha side libremente expresada y que su 
consentimiento no se encuentra afectado 0 viciado por no existir error, dolo 



ni mala fe, por 10 que firman el presents Contrato par duplicado, teniendo cedula de ideniificaci6n y declaraciones del Ciienie que forma parte integral 
dichos tantos la misma validez y fuerza legal, en la Ciudad de Mexico, del presente Contrato. 
Distrito Federal, a los dlas del mes y ana Que han quedado sefialados en la 

EI Prestador 
TOKA INTERNACIONAL, SAP.I. DE C.V., 

SOFOM, E.N.R. 

~4eq'~~ 
Por: Francisco Javier Cant6n del Moral 

Apoderado Legal 

tlNLtrHE:RNANDEZ HERNANDEZ
ifa'nte 0APOderadoleQal . 


