CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, Y POR LA OTRA PARTE Haga clic o pulse aquí
para escribir texto., REPRESENTADA(S) EN ESTE ACTO POR EL(LOS) SR.(S) Haga clic o pulse aquí para
escribir texto., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE(S) DENOMINARÁ “EL CLIENTE”, Y
CONJUNTAMENTE CON EL PROVEEDOR “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I.

Declara el “PROVEEDOR”, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad,
que:

a) Es una Sociedad Mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública No. Haga clic o pulse aquí para
escribir texto. de fecha Haga clic o pulse aquí para escribir texto. otorgada ante el Lic. Haga clic o pulse
aquí para escribir texto. Notario No. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. de Haga clic o pulse aquí
para escribir texto. y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. bajo el Folio Mercantil No. Haga clic o pulse aquí para

escribir texto.
b) Su representante legal cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio
y la representación con que se ostenta y por la cual actúa, está vigente en todos sus términos,
ya que no le ha sido revocada suspendida o limitada de forma alguna, según consta en la
Escritura Pública No. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. de fecha Haga clic o pulse aquí para
escribir texto. otorgada ante el Lic. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Notario No. Haga clic o
pulse aquí para escribir texto. de Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
c) Que para todos los efectos del presente Convenio señala como su domicilio el ubicado en Haga

clic o pulse aquí para escribir texto.
d) Cuenta con los conocimientos técnicos, así como con los recursos humanos y materiales
necesarios para obligarse en los términos del presente Convenio, y que por lo tanto está
dispuesto a obligarse en los términos del mismo.
e) Que la celebración, entrega y cumplimiento del presente Convenio no viola ni violará ninguna
ley, reglamento, decreto, acuerdo u otra disposición gubernamental de ninguna clase, y no
constituye ni constituirá, una violación o incumplimiento de ninguna de las obligaciones
contractuales del “CLIENTE”.
f)

Que cumple cabalmente con las leyes, normas y ordenamientos vigentes y que sus prácticas de
negocio son transparentes y están en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la
extorsión y el soborno y se declara en contra de cualquier acción que pudiese constituir algún
tipo de fraude en contra del “CLIENTE”.

g) Que desea celebrar con el “CLIENTE” el presente Convenio, a efecto de establecer los términos
y condiciones que regirán respecto a todos y cada uno de los Acuerdos Comerciales (conforme
este término se define más abajo) y de las órdenes de compra que el “CLIENTE” emita al
“PROVEEDOR” respecto a productos comercializados por éste.
II.

Declara el “CLIENTE”, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad, que:

a) Es (son) sociedad(es) mercantil(es) legalmente constituida(s) de conformidad con las leyes de la
República Mexicana.
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b) Su representante legal, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la celebración del
presente Convenio, y que dichas facultades no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.
c)

Que para todos los efectos del presente Convenio señala como su domicilio el ubicado en: Av.
Revolución No. 1267 Piso 21, Col. Alpes, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040, Ciudad de
México.

d) Que desea celebrar con el “PROVEEDOR” el presente Convenio, a efecto de establecer los
términos y condiciones que regirán respecto a todas y cada uno de los Acuerdos Comerciales
(conforme este término se define más abajo) y de las órdenes de compra que el “CLIENTE”
emita al “PROVEEDOR” respecto a productos comercializados por éste.
Expuestas las anteriores declaraciones, las partes están de acuerdo en celebrar el presente Convenio,
sujetando su realización y cumplimiento a la observancia de lo pactado en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. El “PROVEEDOR” y el “CLIENTE” convienen en que los términos y condiciones
establecidos en el presente Convenio aplicarán a todos y cada uno de los “ACUERDOS
COMERCIALES” alcanzados entre las Partes (conforme este término se define más adelante) y respecto
todas y cada una de las órdenes de compra que el “CLIENTE” emita respecto a productos
comercializados por el “PROVEEDOR” (a dichas órdenes de compra, las “ORDENES DE COMPRA” y a
los productos objeto de las mismas “los PRODUCTOS”).
El “PROVEEDOR” reconoce que a menos que se establezca expresamente lo contrario en los
“ACUERDOS COMERCIALES”, el “CLIENTE” en ningún momento estará obligado a adquirir del
“PROVEEDOR” un volumen mínimo de “PRODUCTOS”.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR. Con la firma del presente Convenio, el “PROVEEDOR”
se obliga a:
a)

Entregar los “PRODUCTOS” en las cantidades, lugares y fechas de entrega establecidas en las
“ÓRDENES DE COMPRA” y conforme los precios y demás términos establecidos en los
“ACUERDOS COMERCIALES” (conforme dicho término se define más abajo) y este Convenio.
Lo anterior en el entendido que las fechas de entrega establecidas en las “ÓRDENES DE
COMPRA” que emita el “CLIENTE” deberán ser conforme a los tiempos de entrega establecidos
al respecto en los “ACUERDOS COMERCIALES”.

b)

Cumplir en todo momento con los términos de los acuerdos comerciales celebrados con el
“CLIENTE”, que se adjuntan como Anexo A al presente instrumento (los “ACUERDOS
COMERCIALES”). En caso de celebrarse ACUERDOS COMERCIALES adicionales a los
existentes a la fecha de firma de este Convenio, los mismos serán adicionados al presente
Convenio como parte del Anexo antes señalado.

c)

Permitir el acceso al “CLIENTE” y a sus representantes autorizados a sus instalaciones, para
que se realice de tiempo en tiempo, inspecciones y auditorías, incluyendo auditorías de sistema
de gestión de calidad e innocuidad, y cumplimiento de todos los criterios estipulados en este
Contrato y sus Anexos, incluyendo la de sustentabilidad, sin previo aviso, a fin de verificar que
los “PRODUCTOS” estén siendo producidos, fabricados y/o manejados bajo la Calidad y
Estándares solicitados por el “CLIENTE”, así como de conformidad con la normatividad vigente
aplicable, así como verificar que la o las Plantas de Producción, Fábricas y/o Almacenes del
“PROVEEDOR” cumplan con la regulación y normatividad aplicable para su funcionamiento,
aceptando que se podrán realizar pruebas y evaluaciones a los “PRODUCTOS”. El
“PROVEEDOR” reembolsará al “CLIENTE” de manera inmediata a su requerimiento cualquier
costo relacionado con dichas inspecciones y auditorías cuando en las mismas se detecten
incumplimientos del “PROVEEDOR”.
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d)

Cumplir respecto a los “PRODUCTOS” con las especificaciones, políticas y procedimientos de
calidad del “CLIENTE” (conforme estas sean modificados y actualizados de tiempo en tiempo),
cumpliendo en todo momento con lo señalado en las fichas técnicas que respecto a los mismos
sean establecidas por las Partes, así como con la regulación y normatividad aplicable a los
mismos, ya que de no ser así, los “PRODUCTOS” correspondientes podrán ser rechazados o
devueltos por el “CLIENTE”, sin perjuicio de cualquier otro derecho que el “CLIENTE” tenga
bajo este Convenio o bajo las leyes aplicables.

e)

Cumplir en todo momento con el Código de Conducta del “CLIENTE” y con todos aquellos otros
protocolos y políticas establecidas por el mismo de tiempo en tiempo respecto a la conducta que
deben observar sus proveedores.

f)

Tener disponible en todo momento un inventario de “PRODUCTOS”, consistente con los
parámetros señalados en los Acuerdos Comerciales respecto a los mismos, así como con los
consumos históricos del “CLIENTE” respecto a los mismos (de existir estos).

g)

Cumplir en todo momento con la normatividad aplicable a los “PRODUCTOS”, incluyendo
aquella relativa a su elaboración, almacenamiento, empaquetado, embalaje y transporte.

h)

Proporcionar toda aquella documentación e información que el “CLIENTE” le solicite respecto a
los “PRODUCTOS” o en relación a las operaciones de “EL PROVEEDOR” respecto a los mismos
(incluyendo carta de no adeudo con sus proveedores).

i)

Transportar los “PRODUCTOS” cumpliendo con toda la normatividad sanitaria aplicable a los
mismos y con todos los requerimientos del “CLIENTE” en materia de trasportación y embalaje,
asegurándose que los transportes y contenedores empleados estén libre de plagas o
contaminación alguna.

j)

Retirar de las instalaciones del “CLIENTE” dentro de los 3 días naturales siguientes a la fecha
del aviso correspondiente aquellos “PRODUCTOS” que sean rechazados por éste por no estar de
conformidad con lo establecido en el presente Convenio, ya que transcurrido este plazo el
“CLIENTE” podrá a su opción destruirlos sin ninguna responsabilidad, a lo cual el
“PROVEEDOR” deberá pagar de forma inmediata los costos y gastos de dicha destrucción.

k)

Sin perjuicio de cualquier otro derecho que el “CLIENTE” tenga bajo el presente Convenio, él
“CLIENTE” tendrá a su opción, en caso de detectarse alguna desviación que represente un
posible riesgo al Producto, solicitar al “PROVEEDOR” un plan de acción, el cual deberá ser
enviado dentro de las 48 horas siguientes a su requerimiento, incluyendo la causa de origen,
acciones de corrección y medidas de verificación de cumplimiento, en dicho supuesto el
suministro de los “PRODUCTOS” será suspendido hasta su validación por parte del “CLIENTE”.
[NOTA: ESTE PARRAFO SOLO APLICA EN CASO DE INSUMOS ELABORADOS CONFORME A
RECETAS/FORMULAS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDAS/APROBADAS POR ALSEA]

l)

Asegurarse que todo personal o contratista del “PROVEEDOR” que ingrese a las instalaciones
del “CLIENTE” cumpla con el Procedimiento para trabajos seguros de contratistas y proveedores
que le sea indicado por el “CLIENTE”.

m)

Salvo con autorización previa por escrito del “CLIENTE”, no usar los nombres comerciales, las
marcas y/o logotipos del “CLIENTE”, en beneficio propio, ni de tercero alguno.

n)

De implementar el “CLIENTE” un portal electrónico para la gestión de proveedores, registrarse
y utilizar el mismo, debiendo pagar las cuotas que para dicho efecto establezca el “CLIENTE”.

o)

Cumplir con los indicadores globales de desempeño establecidos en los Acuerdos Comerciales
(los “INDICADORES GLOBALES DE DESEMPEÑO”).
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p)

Entregar mensualmente al “CLIENTE” una opinión actualizada del cumplimiento de
obligaciones fiscales del “PROVEEDOR”, emitida por el Sistema de Administración Tributaria;
así como una opinión actualizada del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad
social, emitida por el Instituto Mexicano de Seguridad Social.

q)

Cumplir respecto a los “PRODUCTOS” con las especificaciones acordadas entre las Partes
respecto a los mismos.

r)

Asegurar y confirmar por escrito, o a través de cualquier certificación de bienestar animal, que
tiene en sus políticas un trato digno para con los animales en cualquiera de los siguientes
aspectos: i) condiciones de vida dignas, libres de hambre y sed, lesiones y enfermedades, y
espacios adecuados; y ii) muerte digna, libres de miedo y angustia.
[NOTA: ESTE PARRAFO SOLO APLICA EN CASO DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL]

s)

[Mantener en todo momento la formulación y las especificaciones de ingredientes sobre los
PRODUCTOS conforme a las instrucciones del “CLIENTE”. El “PROVEEDOR” reconoce que no
podrá haber cambio ni modificación alguna en la materia prima, los ingredientes, fórmula,
empaque, procesos de almacenamiento y etiquetado de los “PRODUCTOS” sin autorización previa
del “CLIENTE”. Cualquier modificación a los Productos deberá ser solicitada por escrito
especificando el cambio y formula correspondiente previo aviso con 60 días de anticipación, la cual
deberá ser aprobada por escrito por el “CLIENTE”, a través de su Director de Calidad y Desarrollo
y/o Director de Compras, ya que sin dicha autorización el PRODUCTO correspondiente podrá ser
rechazado. Lo anterior en el entendido que el “PROVEEDOR” deberá continuar suministrando los
PRODUCTOS, conforme a su fórmula original, durante las negociaciones sin que por ello pueda
suspender el abasto. No obstante lo anterior el “CLIENTE” podrá solicitar al “PROVEEDOR” de
tiempo en tiempo cambio en los “PRODUCTOS”].
[NOTA: ESTE PARRAFO SOLO APLICA EN CASO DE INSUMOS ELABORADOS CONFORME A
RECETAS/FORMULAS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDAS/APROBADAS POR ALSEA]

t)

[No comercializar ni suministrar los “PRODUCTOS” a persona distinta a “EL CLIENTE”].
[NOTA: ESTE PÁRRAFO SOLO APLICA TRATANDOSE DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS
“PROPIETARIOS” DE ALSEA, YA SEA PORQUE SON ELABORADOS CON FÓRMULAS O RECETAS
GENERADAS POR EL “PROVEEDOR” POR ENCARGO DEL ALSEA O CON FÓRMULAS O RECETAS
PROPORCIONADAS POR ALSEA, O POR TRATARSE DE “PRODUCTOS” CON CARACTERÍSTICA
PARTICULARES INCORPORADAS EXPRESAMENTE PARA ALSEA”].

u)

[Garantizar que los “PRODUCTOS” cumplan con los mínimos de caducidad requeridos por el
“CLIENTE”, mismos que se establecen en el Anexo de Calidad adjunto al presente como Anexo
C].
[NOTA: ESTE PÁRRAFO SOLO APLICA CUANDO SE TRATE DE PRODUCTOS QUE TENGAN MINIMOS DE
CADUCIDAD

v)

[Respecto a la importación de los “PRODUCTOS”, cumplir con todos los trámites y normatividad
aduanera correspondientes, asumiendo todos los costos relacionados al proceso de importación.]
[NOTA: ESTE PÁRRAFO SOLO APLICA CUANDO SE TRATE DE PRODUCTOS QUE EL PROVEEDOR
IMPORTE]

TERCERA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL. El “PROVEEDOR” reconoce que todas aquellas recetas y
fórmulas, invenciones y otros elementos desarrollados por el “PROVEEDOR” a solicitud del “CLIENTE”
respecto a los Productos son y serán propiedad intelectual exclusiva del Cliente, situación que el
“PROVEEDOR” reconoce en este acto y de forma expresa, cede todos y cada uno de dichos derechos a
favor del “CLIENTE” y renuncia a cualquier remuneración adicional a la que pudiera tener derecho en
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el futuro, entendiéndose que la contraprestación pactada en la Orden de Compra correspondiente
incluye cualquier cantidad a que pudiera tener derecho en el futuro y a perpetuidad por ese concepto,
por lo que se obliga a darle trato de información Confidencial y considerarla como Secreto Industrial
en términos de los artículos 82 a 86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que se compromete
a guardar absoluta confidencialidad y discreción y a no divulgarla.
El “PROVEEDOR” se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al “CLIENTE” de cualquier demanda,
reclamación, juicio, multa que pudiere surgir, por el uso de la propiedad industrial que utilice en el o
respecto al suministro de los “PRODUCTOS”, obligándose a rembolsar aquellos gastos en que haya
incurrido, incluyendo mulas y sanciones, así como honorarios de abogados y pago de daños y
perjuicios.
De igual manera, el “PROVEEDOR” reconoce que el presente Convenio no le confiere ningún derecho
respecto a las marcas y demás propiedad intelectual del “CLIENTE”, misma que no podrá salvo para
los efectos establecidos en los “ACUERDOS COMERCIALES” y conforme la manera que el “CLIENTE”
específicamente autorice por escrito.
CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD. El “PROVEEDOR” se obliga ante el “CLIENTE” a guardar y
mantener la confidencialidad de toda y cualquier información que el “CLIENTE”, sus empleados, su
empresa matriz y/o empresas subsidiarias, filiales, o relacionadas le envíen, le proporcionen, o hagan
de su conocimiento con motivo de la relación comercial entre las Partes; por lo que el “PROVEEDOR”
no podrá divulgar dicha información, reproducirla o transmitirla por ningún medio a cualquiera
terceros o al público en general; tampoco podrá resumirla, modificarla o alterarla en forma alguna, ni
darle un uso comercial o distinto al autorizado, sin el previo consentimiento por escrito del “CLIENTE”.
QUINTA.- PLAZO DE PAGO.- A menos que en el correspondiente Acuerdo Comercial se establezca lo
contrario, el plazo de pago de una Orden de Compra será de 90 días contados a partir de la recepción
por el “CLIENTE” de la factura relativa a los “PRODUCTOS” correspondientes a la misma, factura
que deberá ser emitida una vez que sean entregados los “PRODUCTOS” y deberá cumplir todos los
requisitos aplicables conforme la normatividad fiscal. El “CLIENTE” se reserva el derecho de retener
los pagos cuando el Producto no cumpla con lo señalado en el presente instrumento y/o sus Anexos.
SEXTA.- IMPUESTOS. Cada parte será responsable de pagar los impuestos, derechos y contribuciones
que conforme las leyes fiscales le correspondan pagar respecto a los ingresos y actos previstos en el
presente Convenio.
SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. El “CLIENTE” y el “PROVEEDOR” son partes
contratantes totalmente independientes, por lo tanto no existe relación obrero-patronal entre la primera
y el personal que la segunda contrate o utilice para el cumplimiento de sus obligaciones, quedando
entendido que el “PROVEEDOR” será el único responsable del pago de salarios, prestaciones de Ley,
Impuestos, derechos y obligaciones que se causen con motivo de dicho personal.
Sin limitar la generalidad de lo anterior, todo el personal del “PROVEEDOR” deberá estar inscrito por
éste ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), obligándose a exhibir al “CLIENTE” evidencia
de ello de así solicitárselo éste.
En ningún caso y por ningún concepto podrá considerarse al “CLIENTE” como patrón directo o
sustituto del personal del “PROVEEDOR”. El “PROVEEDOR” se obliga a sacar a paz y a salvo al
“CLIENTE” de cualquier juicio o reclamación que se intente en su contra por alguno de los empleados
del “PROVEEDOR”.
OCTAVA.- DESCUENTOS. El “PROVEEDOR” autoriza al “CLIENTE” a realizar los siguientes
descuentos:
a) Aquellos descuentos pactados por las Partes en los Acuerdos Comerciales, sean estos, de forma
enunciativa más no limitativa, derivados de entrega centralizada, por volumen de compra
(rebate), aportaciones por mercadotecnia y/o por auditoría de calidad anual.
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b) Por aquellos supuestos en los que el “CLIENTE” tuviere que realizar cualquier pago o
desembolso para subsanar el incumplimiento del “PROVEEDOR” incluyendo (sin limitación)
para dar por terminada cualquier reclamación, demanda o controversia presentada por
autoridad competente o particulares y pago de multas o sanciones.
c) Aquellos que deriven de compensar las penalizaciones establecidas en la Cláusula siguiente.
NOVENA.- PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES GLOBALES DE
DESEMPEÑO.- Sin perjuicio de cualquier otro derecho que tenga el “CLIENTE” bajo el presente
Convenio (incluyendo, sin limitar lo establecido en la Cláusula Decima Segunda), en caso de
incumplimiento por el “PROVEEDOR” a algún “INDICADOR GLOBAL DE DESEMPEÑO” , éste deberá
pagar al “CLIENTE” las penalidades establecidas en los “ACUERDOS COMERCIALES”, mismas que
aplicarán respecto al precio total de los “PRODUCTOS” adquiridos por el “CLIENTE” durante el
periodo de evaluación del “INDICADOR GLOBAL DE DESEMPEÑO” incumplido.
Las penalizaciones antes señaladas podrán ser compensadas por el “CLIENTE” contra aquellas
cantidades que adeude al “PROVEEDOR” bajo las “ÓRDENES DE COMPRA”.
DÉCIMA.- VIGENCIA. La vigencia de este Convenio, inicia a partir de la fecha de su firma y estará
vigente por tiempo indefinido, pudiendo cualquiera de las Partes darlo por terminado en cualquier
momento, sin responsabilidad alguna, mediante una simple notificación por escrito enviada a su
contraparte con por lo menos la siguiente anticipación; (i) tratándose de terminación por el
“CLIENTE”, con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que la
terminación se desee la terminación sea efectiva y (ii) tratándose de terminación por el “PROVEEDOR”,
con por lo menos 6 (seis) meses de anticipación a la fecha en que la terminación deba ser efectiva.
La terminación de este Convenio implicará asimismo la terminación de todo y cualquier Acuerdo
Comercial existente entre las Partes.
Lo anterior en el entendido que (i) si a la fecha indicada de terminación alguna Orden de Compra está
aún pendiente de ser cumplimentada por el “PROVEEDOR” los términos aquí señalados seguirá siendo
aplicables hasta que dicha ORDEN DE COMPRA sea entregada, (ii) las obligaciones de
confidencialidad, de indemnización y respecto a propiedad intelectual establecidas en el presente
Convenio continuarán vigentes aun después de la terminación del Convenio y (iii) si la terminación es
notificada por el “PROVEEDOR” en términos de lo establecido en el párrafo anterior y a dicha fecha
existe algún “ACUERDO COMERCIAL” con periodo de vigencia remanente mayor a los 6 meses
señalados en el párrafo previo, este Convenio y el correspondiente “ACUERDO COMERCIAL”
permanecerán vigentes hasta la finalización de la vigencia establecida en el correspondiente Acuerdo
Comercial.
DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD RESPECTO A LOS PRODUCTOS. El “PROVEEDOR” será el
único responsable de la calidad de los PRODUCTOS, obligándose a indemnizar y sacar en salvo en paz al
“CLIENTE” por toda y cualquier reclamación de terceros (ya sea por parte de particulares o de autoridades
competentes) respecto a los mismos, y a indemnizar y sacar en paz y a salvo al “CLIENTE” de
cualesquiera gastos multas o sanciones que deriven de dichas reclamaciones; obligándose a pagar y en
su caso rembolsar de manera inmediata al “CLIENTE” cualquier importe erogado con motivo de lo
anterior, dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a su requerimiento.
DÉCIMA SEGUNDA.- INDEMNIZACION POR INCUMPLIMIENTO. Sin perjuicio de cualquier otra
obligación establecida a su cargo bajo el presente Convenio, “EL PROVEEDOR” deberá sacar en paz y a
salvo al “CLIENTE” de toda reclamación, demanda, daño y perjuicio (incluyendo ventas perdidas) derivado
de algún incumplimiento por “EL PROVEEDOR” a alguna de sus obligaciones bajo el presente Convenio.
DÉCIMA TERCERA.- CONFLICTO DE INTERESES. El “PROVEEDOR” se abstendrá de llevar a cabo
cualquier acción que pueda tener como resultado un conflicto de intereses con el “CLIENTE” o su
personal, entre dichas acciones se mencionan de manera enunciativa más no limitativa, el recibir u otorgar
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al personal del “CLIENTE” regalos, gratificaciones, pagos, préstamos o cualquier beneficio que pudiera
resultar en un conflicto de intereses.
DÉCIMA CUARTA.- ANTICORRUPCIÓN. El “PROVEEDOR” celebra el presente documento y realizará
las actividades contenidas en el mismo en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en
materia de anticorrupción, incluyendo las leyes nacionales aplicables y tratados y convenios
internacionales tales como la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros
en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (OECD Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transactions), la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de América
(The US Foreign Corrupt Practices Act “FCPA” por sus siglas en inglés).
El “PROVEEDOR” reconoce y declara que en relación con este Convenio: (1) no ha recibido, aceptado
o utilizado, cualquier objeto de valor en violación de las leyes y reglamentos que les son aplicables en
materia de anticorrupción, y (2) ninguna parte de la compensación que derive de la ejecución del
presente Convenio ha sido utilizada o se utilizará para dar un soborno o cualquier otro tipo de pago
corrupto o indebido, a cualquier funcionario público o partido político en violación de las leyes y
reglamentos en materia de anticorrupción.
En el caso de que el “PROVEEDOR” tenga conocimiento de algún caso de corrupción o soborno,
reportará inmediatamente los hechos al “CLIENTE”, a través de los medios disponibles, como lo son
la línea correcta http://www.tipsanonimos.com/Linea-correcta y el teléfono 01-800 – CORRECTA
El “PROVEEDOR” se obliga a entregar por escrito, en hoja membretada y firmada por su representante
legal, una declaración en la que certifique que entiende, conoce y ha cumplido cabalmente con Política
Anticorrupción y el Código de Conducta del “CLIENTE”. Dicha certificación deberá entregarse
anualmente durante la vigencia del presente Convenio, sin necesidad de requerimiento por parte del
“CLIENTE”.
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN. Ante el incumplimiento por el “PROVEEDOR” a cualquier de sus
obligaciones bajo el presente Convenio, el “CLIENTE” podrá rescindir el presente Convenio, sin
necesidad de declaración judicial y mediante simple aviso por escrito al “PROVEEDOR”.
A la rescisión del presente Convenio, el “PROVEEDOR” deberá entregar/devolver al “CLIENTE” todo
el material e información proporcionada, como son archivos, documentos y/o resultado en la ejecución
del objeto del presente Convenio. Asimismo, el “PROVEEDOR” deberá indemnizar al “CLIENTE” de
los daños y perjuicios incurridos por éste último.
DÉCIMA SEXTA.- El “PROVEEDOR” en este acto autoriza al(a los) señor(es) Haga clic o pulse aquí para
escribir texto. para actuar como mandatarios y los faculta expresamente para para firmar “Acuerdos
Comerciales” y “Órdenes de Compra”, o cualquier modificación a los existentes a la fecha de firma del
presente. En este mismo acto, el “PROVEEDOR” reconoce que será el único responsable frente al
“CLIENTE” por los documentos que las personas designadas celebren en su nombre.
El “PROVEEDOR” podrá sustituir en cualquier momento a cualquiera de las personas antes señaladas,
mediante simple aviso por escrito.
DÉCIMA SEPTIMA.- PRIVACIDAD. El “PROVEEDOR” se obliga a cumplir con la legislación vigente en
materia de protección de datos personales en posesión de los particulares (“Ley”), por lo que garantiza
que tratará como confidencial los datos personales que reciban o se transmitan entre el “CLIENTE” y
el “PROVEEDOR”, y/o representantes (“Datos Personales”). Asimismo, ambas partes se obligan a dar
a conocer a los titulares de los Datos Personales los avisos de privacidad que correspondan, los cual
incluirán en su texto, entre otros, la posibilidad de transmitirlos a empresas filiales y/o relacionadas
de éstas, y a mantener las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que permitan
proteger los Datos Personales, contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento
no autorizado. Lo anterior, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento con la Ley, su reglamento y
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los lineamientos que, en su caso, publiquen las autoridades mexicanas. La obligación de
confidencialidad subsistirá aun después de finalizar la relación comercial entre las partes.
El “PROVEEDOR” manifiesta tener conocimiento del Aviso de Privacidad del “CLIENTE” y estar
conforme con los términos de éste, el cual puede consultarse en la siguiente liga:
http://www.alsea.com.mx.
EL “PROVEEDOR” se obliga a no transferir, ceder o compartir, ya sea de forma gratuita u onerosa, los
Datos Personales, sin el consentimiento previo y por escrito del “CLIENTE”.
De igual forma, cada una de las partes se obliga a notificar por escrito a la otra, dentro de los 3 (tres)
días naturales siguientes respecto de cualquier asunto que, en su caso, contravenga a los términos y
condiciones de la presente Cláusula, a fin de adoptar las medidas necesarias para su subsanación.
DÉCIMA OCTAVA.- PREVALENCIA DE ESTE CONVENIO. Salvo en los casos que expresamente se
prevé lo contrario en el presente Convenio, en caso de conflicto o discrepancia entre lo señalado en el
presente Convenio y una Orden de Compra, los términos y condiciones de este Convenio prevalecerán.
De igual manera, en caso de discrepancia entre lo establecido en algún Acuerdo Comercial y lo
establecido en este Convenio prevalecerá lo establecido en este Convenio.
DÉCIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES. Cualquier aviso, demanda, notificación o requerimiento que
deban hacerse las partes, en los términos del presente Convenio, o en conexión con el mismo, serán dados
o hechos por escrito y se entregarán en los domicilios señalados en el capítulo de Declaraciones (o
cualquier otro que alguna de las Partes notifique a la otra con por lo menos 5 días de anticipación a la
fecha en que el cambio de domicilio deba ser efectivo), y se considerará que han sido entregados en la
fecha en que dicha comunicación haya sido recibida por aquella de las partes a quien vaya dirigida.
VIGESIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para todos los efectos de interpretación, cumplimiento
o ejecución del presente Convenio, las partes convienen expresamente que el mismo se regirá por las leyes
aplicables en la Ciudad de México, y se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en esta
Ciudad, renunciando al beneficio de cualquier otro fuero o legislación que tengan o llegasen a adquirir en
virtud de sus domicilios presentes o futuros.
Las partes perfectamente enteradas del contenido y alcance legales de todas y cada una de las
Cláusulas de este Convenio, lo firman de absoluta conformidad en la Ciudad de México, el día Haga clic
o pulse aquí para escribir texto. del mes de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. de 20 Haga clic o pulse aquí para
escribir texto..
EL CLIENTE

EL PROVEEDOR

___________________________________

___________________________________

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Por: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Representante Legal

Por: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Representante Legal
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