
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE POR UNA PARTE CELEBRAN ASOCIACION MEXICANA DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS 
PARA LA INDUSTRIA A.C. QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “AMCPSI”, Y POR LA OTRA LA PERSONA CUYO NOMBRE APARECE EN EL 
ANVERSO DE ESTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO “EL ESTABLECIMIENTO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES.

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

I.  AMCPSI DECLARA:
A) “AMCPSI” Es una asociación sin fines de lucro dirigida a apoyar y 
representar a Contratistas y Prestadores de Servicios en el sector de 
“Faciities Services”.
B) En “AMCPSI” buscamos tener un enfoque integral a través del cual 
podamos otorgar beneficios reales para las empresas en distintas 
áreas en las requiera intervención y mejoría, así como ayudar a 
concretar alianzas comerciales y oportunidad de nuevos negocios.
C) Que sus oficinas se encuentran ubicadas en la calle Pirules número 
6 seis, colonia Álamos 1ª Sección, Querétaro, Querétaro C.P. 76160.

II.- “EL ESTABLECIMIENTO” DECLARA:
A) Que todos los datos asentados en el anverso de este contrato son ciertos.
B) Que ha recibido la información a su completa satisfacción respecto 
del contenido del presente contrato y por lo tanto, ha comprendido 
cabalmente la forma en la que “AMCPSI”, presta el servicio, adhirién-
dose a ella.
C) Que “El Establecimiento” en este acto solicita el servicio adhiriéndose 
al clausulado del contrato.
D) Que se solvente económicamente para obligarse en términos de 
este contrato.

Expuesto lo anterior, ambas partes están de acuerdo en otorgar las siguientes clausulas:

Asociación Mexicana de Contratistas y Prestadores de Servicio para 
la Industria A.C. Pirules 6, colonia Álamos 1ª Sección, Querétaro C.P. 
76160   Tel. 442 404 1063  

PRIMERA. Objeto. Durante la vigencia del presente convenio. "EL ESTABLE-
CIMIENTO" se obliga a otorgar un descuento especial y exclusivo que es el 
que se menciona al frente de este convenio. A las personas que presenten las 
tarjetas “SOY BAJIO” con el logotipo "AMCPSI” al momento de adquirir los 
bienes y servicios en las sucursales de "EL ESTABLECIMIENTO". 

Esta promoción estará sujeta a las restricciones que se mencionan al frente de 
este convenio. “EL ESTABLECIMIENTO" en este acto autoriza a "AMCPSI" 
para que publique las promociones y las restricciones a las que se refiere el 
párrafo anterior, así como los logotipos, marcas o nombres comerciales del 
Establecimiento para cualquier uso con fines de publicidad promoción e 
incentivos. 

SEGUNDA. Obligaciones de "AMCPSI”. Por medio del presente convenio se 
obliga a elaborar las promociones, publicidad e incentivos, otorgar y vender 
las tarjetas "SOY BAJIO", a las personas y/o empresas interesadas en consu-
mir bienes y servicios en los Establecimientos afiliados al programa, cuyas 
tarjetas tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha de emisión. 
"AMCPSI" se obliga de la misma manera a publicar los logotipos, marcas y 
nombres comerciales sin costo alguno para el Afiliado en dichos medios, así 
como elaborar y distribuir las promociones y directorios de los establecimien-
tos afiliados, además de gozar de los beneficios mencionados en el presente 
convenio, la única excepción son los banners publicitarios en la página 
principal del sitio web, mismo que serán mencionados en un convenio distinto. 

TERCERA. Contraprestación. Las partes convienen en que el presente conve-
nio tendrá el carácter de gratuito, en virtud de los beneficios que cada una de 
ellas obtiene con la celebración del mismo, y por lo tanto, excepto por las 
indemnizaciones o el pago de daños y perjuicios en virtud del incumplimiento 
por cualquiera de las partes al presente convenio, las partes no recibirán 
contraprestación alguna de la otra parte del presente convenio, salvo en el 
caso de que “EL ESTABLECIMIENTO” desee contratar un banner publicitario 
en el sitio web, en donde la contraprestación será negociada por separado, 
mediante un convenio distinto. 

CUARTA. Vigencia. La vigencia del presente convenio será de un período de 
un año a partir de la fecha de la firma del presente y será renovable automáti-
camente por periodos iguales. Cualquiera de las partes puede no renovar el 
presente convenio mediante notificación por escrito a la otra parte a más 
tardar 30 días naturales antes de la fecha de terminación. 

QUINTA. Indemnización. En caso exclusivo de que "EL ESTABLECIMIENTO" 
no cumpla con las promociones convenidas en este contrato y exista una 
demanda del tarjeta habiente “SOY BAJIO” o queja ante autoridades compe-
tentes, "EL ESTABLECIMIENTO” se obliga a responder en tal situación. De 

igual manera "AMCPSI” se obliga a responder ante las autoridades compe-
tentes al Establecimiento de no cumplir con las cláusulas antes mencionadas. 

SEXTA. Sucesores y Cesionarios. El presente contrato será obligatorio para 
las partes y sus respectivos causahabientes y cesionarios permitidos, en el 
entendido sin embargo de que "EL ESTABLECIMIENTO" no podrá ceder sus 
derechos y obligaciones derivados del presente contrato, en todo o en parte 
sin el previo consentimiento por escrito de "AMCPSI". 

SÉPTIMA. Confidencialidad. Toda la información que las partes se proporcio-
nen conforme al presente contrato deberá ser considerada por la otra parte 
como información confidencial, y por lo tanto las partes se obligan a no 
divulgar dicha información confidencial a terceros, excepto en aquellos casos 
en que sea necesario para "AMCPSI" divulgar dicha información a sus clientes 
para los fines del presente contrato. 

OCTAVA. Notificaciones. Para los efectos del presente contrato, las partes 
señalan como sus domicilios los plasmados en el presente contrato según 
corresponda. 

NOVENA. Leyes aplicables. El presente contrato será regido e 
interpretado de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

DÉCIMA. Que las partes acuerdan y de conformidad a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que sus 
datos no podrán ser difundidos sin consentimiento expreso, salvo las 
excepciones previstas en la Ley,  AMCPSI pone a disposición del 
establecimiento el aviso de privacidad en la siguiente liga:
www.soybajio.mx/aviso-de-privacidad
 
DÉCIMA PRIMERA. Jurisdicción. Para la interpretación y cumpli-
miento de este contrato, las partes se someten a la competencia y 
jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, Querétaro, 
renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder-
les por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier 
otra causa. 

Leído que fue este contrato y enteradas las partes del alcance y 
contenido del anverso y reverso, lo aceptan y suscriben por duplicado 
en la Ciudad de ____________ del Estado de ____________ a los 
________ días del mes de _________ del año de ______.

      
       
                    “AMCPSI”                                        “EL ESTABLECIMIENTO”
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