
DCENTRALPartne 
FOLIO 

CHA 02/07/21 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 

CLIENTE/RAZON SOCIAL Razon sOcial: Soluciones Administrativas Becma SA de CV 

REPRESENTANTE Mauricio Reyes 

DIRECCION Via morelos 287 sta maria tulpetlac ecatepec edo mex cp 55400 

TELEFONOS 
55 7583 8123 CELULAR575838 123 

PAGINA WE8:ntps:/solucionesbecma.com/dash-auditor/ 

RFC SAB160302869

DOMICILIO FISCAL:Vla morelos 287 sta maria tulpetlac ecatepec edo mex cp 55400 

SERVICIOs cONTRATADOS PLAZO 
MONTO 

$6,600 
9 MESES 12 MESEs CAMPANA GOOGLE ADWORDS V2 MESES 6 MESES 

PAQUETE PAGINA PAQUETE PAQUETE2 

WEB DOMINIO COM COM MX OTRO MX 

FACEBOOK ADS 6 MESES 9 MESES 12 MESES 2 MESES 

OTRO 

DATOS DE PAGO 

Cuenta a nombre de: Publicidad en Buscadores S.A. de C.V. 

$5,689.66 SUBTOTAL 
No. de Cuenta: 0114726820 

Depósito Bancano 
Clabe Interbancaria: 012180001147268201 

BBVA Bancomer 
IVA:$910.34 

TOTAL:6,600 

Una vez realizado su pago es necesario env 

comprobante a la dirección de correo: 

pagos@adcentral.aPp 

PUBLICIDAD EN BUSCADORES S.A. DE CN. NO ACEPTA PAGOS EN EFECTIVO 

Lavrua_leyes Csunds Albrto loraha 
Ejecutivo AdCentral 

Nombre y Fima del Cliente/ Representante Legal 

EL CLIENTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA AL PUBLICADOR ES REALYA SU VEZ MANIFIESTA 

CONOCER EL CONTENIDO DE LAS CLAUSULAS QUE COMPONEN EL PRESENTE CONTRATO Y QUE OBRAN AL REVERSO DEL MISMO. 

LAS CUALES ACEPTA PARA TODOS LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

AUTORIZACIÓN PARA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS 

R.F.C 
PBU110610DV1 

EMISOR (Nombre o Razón Social) 
Publicidad en Buscadores S.A de C.V 

DOMICILIO DEL EMISOR (calle, número, colonia, postal, ciudad y estado) 

Av. Sauzales 144 Rinconada Coapa Tlalpan CDMX C.P. 143300 
= 

CLIENTE DEL EMISOR TITULAR DEL SERVICIo (Nombre Completo) REFERENCIA 

Abraham Rafael Aguirre Delgado 

cONCEPTO DEL RECIBO 

Contrato de servicios AdCentral 

CLIENTE USUARIO TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA (Nombre Completo) 
Salvador Gómez Morales 

BANCO RECEPTOR DONDE RECIBE LA CUENTA BANCARIA NUMERO DE CUENTA CLABE /CUENTA 

o 1 2 1 8 o o ol111|4 7|2 6 8|2 o|1 
NUMERO DE TARJETA DE DEBITO 

Bancomer 

O AQUEL QUE LO SUSTITUYA PARA EL CASO DE REPOSICIlON O 

REPORTE POR ROB0 O EXTRAVIO 

"Aulufio dl balu Keeplut pala que tealice pul l tueld us payus put oytuln eplos que e usle ut uinetdu u teldllai, untulyu d lu etla ibat nt dl hu Khetiiitadkt pUI LlABt u huihei) e Iatjela de debilu ifulin udu dl tubru. le si el 

nngund ecidinocion di LmiDr, o terponer iecur0s 0e ninguna espec e (Ontra tnultas, Saones O (ObIos indebidos, tdo lo cual,e Banca lecentor el cual tendod absoluta libertad de cancelarme este servicio si en mi cuenta no 

Convengo en que el banco Keceplor quedd nDetdo0 OF TO0a Tesponsaodd0 i el Lisr ejec tdl0 dtc one) t oa , Deva uy E o yue egu eedou.y que et Daio neepror no estdrd oDgdao d erecte 

Emisor no entregara oportuna mente los comprobantes de servii0S, O Si l0s pagus se tedlatan esiet 
ieada por olyun motivo blo existieran fondos suhcientes påla cubiIT UnO O Mas de Jos pogo" que e equiela ertmiso, O DIe, eta estu 

FIRMA DEL CLIENTE USUARIO TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA ECHA (dd/mm/aaaa) 

col Rin nd1 Coana Del 



por correo electrónico a Fl CUENTE, podrá sin responsabilidad alguna, interrumpir totai 

O parcialmente los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL cuando realice las actividades de 

LONKATO DE "SERVICIOS DE PUBUCIDAD DIGITAL" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

O AD tN BUSCADORES, SA. DE Cv, EN 1O SUCESIVO "ADCENTRAL 
Y POR LA 

OIRA, LA PERSONA CUYO NOMBRE APARECE EN A CARATULA EN LO SUCESIVO 

CetNTE,Al TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CIAUSULAS. 

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD LAS PARTES DECLARAN Y ACEPTAN: 1. Que 

OdOs los datos que tl clUENTE manlfiesta, asentados en la carátula del presente 

contrato son ciertos, que ha recibido informac ión a su completa satistaccion respecto de 

contenido del presente contrato y por lo tanto comprende y acepta los servICiOs que 

ento 
a equipos y elementos asociados a los SERVICIOs DE PUBLICIDADD 

ASn responsabilidad y sin que incurra en incumplimiento. DECIMA TERCERA 

CESTON DE DERECHos. El CUENTE en ningun caso podra ceder los derechos y 

ODIgaciones derivados del presente contrato. La titularidad de los derechos de acceso, 

uso, explotación, y comercialización de los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGlIAL, es 

exclusiva de ADCENTRAL por lo tanto, EL CUENTE no podrá explotarlos ní transmitirlos a 

erceros 
en forma alguna. DECIMA CUARTA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LAS PARTES 

se 0Dlgan a mantener absoluto secreto sobre toda la información confidencial existente 

Ourante la vigencia del contrato y la finalización del mismo se entenderà como 

intormación confidencial toda aquella información concerniente a sus negocios, clientes, 

SDIiCa V en la forma que ADCENTRAL los presta. 2. LAs PARTES COnvienen que pata 

erectos oel presente Contrato los term1nos que a continuacion se senalan, cuando sean 

enpieddos en mayusculas, tendrán la definición que a los mismos se les asigna, sin 

ejueo oe que sean utilizados en singularo en plural o de cualesquiera otros términos 

Secretos industriales y comerciales, métodos, procesOs, procedimientos o Cuaiquier Otra 

que se detinan a lo largo del presente Contrato: A) SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIG|IA 
Se refiere a aquellos servitios solicitados por El CLIENTE a ADCENTRAL contorme a la 

caratula del presente contrato. B) RED GLOBAL DE INTERNET: Es una red global de 

inlormación confidencial, a excepción de aquella información que sea de doninio 

publico o mediante previo consentimiento por escrito de la otra parte o que pueda 

peruoicar 
el bien comun de cualquier persona fisica o moral. DECIMA QUINTA. 

RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIÓN. la información, e INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ordenadores que permite a varios millones de usuarios compartir e intercamblar 

información C) ME DIOS: Se refiere al conjunto de elementos mediante loS cuales 

ADCENTRAL prestarà los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL los cuales son: LANDING 

PAGES, PATRocINIOS, PÁGINAS WEB, CATALOGOS ELECTRÓNICOS, TIENDAS VIRTUALE 
D) G0OGLE ADWORDS. Es un servicio y un programa de la empresa Google que se uta 
para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. E sERVIO 
AGREGADOS: Aquellos servicios adicionales otorgados a El CLIENTE Para la 

administracion y/o captacion de clientes potenciales. PRIMERA. OBJETO. El objeto del 

presente Contrato, consiste en establecer los términos y condiciones bajo los cuales 

ADCENTRAL prestará, comercializará y brindará los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGiTAL 
en favor de El CUENTE. SEGUNDA. DEL PERSONAL DE ADCENTRAL. ADCENTRAL es 

capaz de dar el servicio, cuenta con el personal, equipo, conocimientos protesionales, 
tecnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato. 

1. El personal que ADCENTRAL asigne a la prestación de los servicios cuenta con la 

debida capacitación, calificación y experiencia y con todos los permisos y habilitaciones 

transnitida por EL CLIENTE a través de los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, será bajo 

Su exclusiva responsabilidad, por lo que libera expresamente a ADCENTRAL, de cualquier 

responsabilidad derivada de accesos no autorizados, robo, daño, destrucción o 

desviación de la información e INFORMACION CONFIDENCIAL, archivos o programas 

propiedad de El CLIENTE que se relacionen de manera directa o indirecta con los 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL prestados por ADCENTRAL. ADCENTRAL no será 

responsable por robo, modificación, alteración, o destrucción de archivos, por parte de 

las personas denominadas Hackers o Crackers las cuales etectuan invasiones a la 

privacidad en contra de El CLIENTE o de terceros. El CLIENTE se obliga a sacar y 

mantener en paz y a salvo a PUBSA de cualquier reclamacion, demanda o acción legal 

que pudiera presentarse en contra de ADCENTRAL, derivadas de los hechos descritos en 

los pårrafos precedentes. DECIMA SEXTA. RESTRICCION EN EL UsO DE LOS SERVICIOS 

DE PUBLICIDAD DIGITAL. EL CLIENTE se obliga a cumplir en todo momento con las 

disposiciones legales, reglamentarias y contractuales, que regulan la prestación de los 

servicios, quedando estrictamente prohibido a El CLIENTE la comercialización de los que fuesen necesariosy demás requisitos que aseguren la correcta prestación de los 

servicios, de acuerdo con la legislación aplicable, incluyendo el cumplimiento de 

requisitos legales para poder trabajar en el pais en el que los servicios sean prestado5, 

siendo estos en todo momento responsabilidad exclusiva de ADCENTRAL. TERCERA 
REGLAS DE USO DE INTERNET. El uso de los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL prestado por ADCENTRAL. El CLIENTE deberá 

abstenerse de tener acceso, alterar o destruir cualquier información y en especifico 

INFORMACION CONFIDENCIAL que no sea de su propiedad y, en genera, de no etectuar 

brindados por ADCENTRAL para El CLIENTE, implica su aceptación y conformidad por 
parte de EL CLIENTE manifestando desde este momento, tener pleno conocimiento 

permitir cualquier acto en contra de los intereses de ADCENTRAL y/o de cualquiera de 

sus clientes, que directa o indirectamente puedan repercutir en las actividades o imagen 

de negocios de ADCENTRALl o de cualesquiera de sus clientes. Queda bajo la 

respecto de la naturaleza de INTERNET y sus limitaciones, asi como sus cualidades 
tecnicas y los tiempos de respuesta para consultar, interrogar o transferir datos e 

información, asi como de su entorno legal y que estos tiempos pueden ser Siempre 
variables. CUARTA. SERVICIOs DE PUBLICIDAD DIGITAL. Durante el periodo de vigencia 

del presente contrato, ADCENTRAL, prestará a favor de EL CLIENTE, los SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD DIGITAL, mediante los MEDIOS. Los tamaños, atributos y posiciones de los 
MEDIOS en las distintas pantallas de los SERVICIOs DE PUBLICIDAD DIGITAL, están 

sujetos a las politicas de ADCENTRAL, las cuales EL CLIENTË previamente leyó y aceptó 

responsabilidad de tl ClIENTE, el limitar, restringi, evitar, proniDir e impedir que su 

personal o terceros ajenos hagan mal uso, abuso o uso no autorizado de los SERVICIOS 

DE PUBLIcIDAD DIGlTAL, obligàndose a cubrir cualquier cargo, e inclusive los daños y 

ADCENTRAL derivados de su incumplimiento. La 
perjuicios que se causen 

inobservancia de EL CLIENTE a lo anterior, faculta a ADCENTRAL, a suspender los 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, e inclusive cancelarlo, sin perjuicio de exigir el pago 

de las contraprestaciones pendientes a targo de EL CLIENTE Y Sin que ADCENTRAL 

en su totalidad. QUINTA. CAMBIOS Cuando los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL sean 

brindados a EL CLIENTE, pero éste último quiera hacer modificaciones, deberá notificarlo 

incurra en incumplimiento de la prestacion de los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, 

maximo dentro de 48 horas posteriores a la fecha en que se prestaron los SERVICios DE 

PUBLICIDAD DIGITAL. ADCENTRAL podrá realizar hasta 2 (dos) cambios menores en los 

trabajos de diseño que sean acordados por LAS PARTES, Siempre y cuando estos cambos 

del presente contrato y/o que se le puede exigir el pago de alguna penalizacion y/o 
compensación. DECIMA SEPTIMA. DERECHOS DE AUTOR. EL CLIENTE manifiesta que 

toda la información que proporcione a ADCENTRAL para el cumplimiento del presente 

Contrato, es de su propiedad y puede disponer de ella en terminos de Ley; para el 

servicio de MEDIOS, EL CLIENTE acepta y autoriza el uso de las imagenes, textos, marcas 
no requieran gastos adicionales, en caso de ser cambios con un gasto adicional LAs 

PARTES negociaran la forma de pagarlos. SEXTA. VIGENCIA. La vigencia del presente 

instrumento serà de acuerdo a lo señalado en la carátula del presente instrumento y 

segün lo siguiente: Para LOs SERVICIOS DE PUBLICiDAD DIGITAL el PLAZO MINIMo 

Y de mas signos distintivos de los que sea titular, al momento de autorizar su 

publicación. En tal virtud El CLIENTE se obliga a sacar en paz ya salvo a ADCENTRAL de 

FORZOSO es de 2 (dos) meses a partir de la firma del presente instrumento. Una vez 

terminado este PLAZ0 MINIMO FORZOSO, EL CLIENTE podrà rescindir el presente 

Cualquier reclamación, demanda o juicio que sea interpuesto en contra de ADCENTRAL 

con motivo de violación a derechos de autor. DECIMA OCTAVA. PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y OBLIGAcIONES DE EN EL USO DE LAS MARCAS. Todos los derechos de 

propiedad intelectual o industrial relacionadas con, signos, diseños, conceptos, etiquetas 
o emblemas, asi como cualquier tipo de diseño que El CLIENIE proporcione a 

ADCENTRAL derivados del presente Contrato, seran durante y despues del termino de 

este Contrato, propiedad exclusiva de EL CLIENTE, y ADCENTRAL no podra ejercer 
derecho alguno sobre ellos. DÉCIMA NoVENA. ACCIONES EN CONTRA DE LA PIRATERIA. 
En caso de que ADCENTRAL tenga conocimiento de cualquier violación a los derechos 

de Propiedad Industrial de EL CLIENTE, inmediatamente se lo comunicará a éste por 
escrito. VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS SERVviCiOs DE PUBLICIDAD 

DIGITAL. Y MEDIOS. En caso, de que EL CLIENTE no pague los SERVICIos DE PUBLICIDAD 
DIGITAL antes de la fecha limite descrita en la cláusula novena, ADCENTRAL procedera a 

contrato mediante aviso por escrito con por lo menos 15 (quince) dias naturales 

anteriores a la fecha de corte, en el entend ido de que en caso de no haber existido 

notificación por parte de EL CLIENTE para rescindir el presente contrato, LoS SERVICIOs 

DE PUBLIcIDAD DIGITAL seguiráan prestàndose conforme a lo estipulado en el presente 

contrato y el cobro por dicho concepto sera mensual; de igual forma, pasando el PLAZO 

MINIMO FORZOSO EL CLIENTE podrá cancelar cualquier otro servicio queADCENTRAL le 

proporcione previa notificación por escrito con por lo menos 15 (quince) dias naturales 

anteriores a la fecha de corte. SEPTIMA. TARIFAS Y COMISIONES. Las taritas, comisiones, 

terminos y condiciones vigentes de los SERVICios DE PUBLICIDAD DIGITAL son las que se 

encuentren en el presente instrumento. En el caso del producto GOOGLE ADWORDS las 

comisiones que aplican se ven indicadas en la taratula del presente contrato como cuota suspender los SERVICIOs DE PUBLICIDAD DIGITAL contratados por EL CLIENTE. EL 
CLIENTE podrá solicitar mediante aviso por escrito y con 15 (quince) dias naturales de 

antelación, la cancelación de los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DiGITAL, en el entendido que 

los SERVICIOs DE PUBLIcIDAD DIGITAL, quedarän suspendidos una vez que ADCENTRAL 

mensual Tiya. ADCENTRAL podra modificar las taritas de los SERVICIOS DE PUBLICIDAD 

DIGlAL, intor mando a El CLIENTE sobre cualquier modificacion de estas tarifas, con 

anticipacion respetando los terminOs y condiciones de las contrataciones ya 

formalizadas. EL CLIENTE podra consultar como reterenCia las taritas y comisiones 

publicadas por ADCENTRAL en su sitio web oficial, debiendo siempre confirmar las 

haya verificado que El CLIENTE no presenta ningun adeudo en relacion al presente 
contrato, debiendo cubrirse los servicios pendientes de pago en su totalidad, hasta la 

fecha efectiva de cancelación. La cancelación quedarà asentada hasta el momento que mismas con alguno de los ejecutivos asignados por ADCENTRAL. OCTAVA. AJUSTES EN 

LAS TARIFAS. EL CLIENTE reconoce y acepta que las taritas de los StRVICIOS DE 

PUBLICIDAD DIGITAL, pueden sufrir incrementos debido a cambios en los precios y 

costos asociados a los MEDIOS O por tratarse de SERVICIOS AGREGADOS( herramientas 

ADCENTRAL envie un e-mail a El CUIENTE, que estos servicios quedaran cance lados. 

Cuando El cLIENTE decida cancelar dentro del PLAZO MINIMO FORZOSO, debera de 

pagar el 20% del total del PLAZO MINIMO FORZOSO Independientemente de en que mes 
dentro del PLAZO*MINIMO FORZOSO cancele. Si EL CLIENTË Ccancela fuera del PLAZO 

MÍNIMO FORZOSO deberá de cubrir el adeudo completo que tenga al momento de la 

cancelación. ADCENTRAL tendrá el derecho de dar por terminado el uso de los 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL Contratados, en cualquier momento mediante simple 

e Chot Bot, Landing Page y CRM) incrementos que deberá cubrir El CLIENTE en la 

Correspondie nte tacturación mensual, debiendo ADCENTRAL informar à El CLIENTE la 

naturaleza de los ayustes a la tarifa que se hayan cobrado en el mes respectivo. 
NOVENA. FORMAS, MEDIOS DE COBRO Y ACTURACIÓN. La facturación yel pago de las 

comunicacion enViada por escrito o por medios electrónicos a El CLIENTE. ADCENTR ontraprestaciones relativas a los SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, se podrá realizar a 

no será responsable por la pérd1da de datos o contenido, asi como de los SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD DIGIJAL contratados, derivado de su terminación Siempre que sea posible, aves de larjela de credito o debito, relerencla bancaria, deposito en banco o 

domiciliación con fecha limte de pago, 15 tqumce) das naturales sguentes,a partr d 
la firma del presente contrato. En periodos posteriores, la 1echa de corte yo umte ae 

pago será el 20 de cada mes calendario. La cantidad a pagar como cont raprestacion por 

los servicios brndados está especificada en la carátula del presente instrumento, 

se mpre en la cuenta que ADCENTRAL le indique a El CLIENTE. Para el caso de Los 

ADCENTRAL notificarà a El ClIENTE mediante correo electrónico, la posible interrupcion 
del servicio v el plazo en que serà reanudado el mismo. Al termino del presente 
Contrato, independientemente de la razón que lo origine los SERVICIOS contratados, 
nombres en pantalla y cualesquier crèditos o derechos similares derivados del uso de 

asta, terminarán automáticamente. vIG�SIMA PRIMERA. CAUSAS DE RES CISIÓN. Serán 

causas de rescision del presente contrato, cualquier acto que realicen las partes en 
MEDIOS que seràn incluidos en los SERVICIOs DE PUBLICIDAD DIGITAL, la lorma de pago 

será en una sola exhibicion, según condiciones de pago descritos en el paralo anteror 
contravención a lo establecido en las clåusulas que preceden, asi como los casos que 

señala la legislacion corespondiente. ViGESIMA SEGUNDA. PENA CONVENCIONAL. En 
los casos en los que la rescision del contrato sea por causas imputables a EL CLIENTEo 

Là Tactufacion para LOS MEDIO5 se harà a partir del priner dia de registro de dominios 

contratados, respecto de los SERVICIOS DE PUBlICIDAD DIGITAL se hará hasta el 

mornento en el que se contirme el inicio de là carnpaña; y estas taclufas solo se emitirar 

en el misfno mes de contratacion y es obligación de El clIENTE, proporcionar 

ADCENTRAL Ios datos necesar ios para elaborar la lactura correspondiente. Los pag0s 
solo serán reconocidos en pago referenclado o mediante envio del comprobante 

en caso que tl citNTt decidiera dar por terminado el presente contrato sin causas 

Imputables a ADCENTRAL este tendra que pagar como pena convencional equivalente al 

20% del valor del presente contrato. ViG�SIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL 
CONTRAT0. lus modificaciones 0 adiciones al presente contrato se efectuarän mediante 

dotunento por escrito debidamente firmado por las PARTES. VIGÉSIMA CUARTA. NO 

soporte@adcentral.aPP Y a pagos@adcentral app DECIMA. DEL IMPAGO. En caso de 

que El CLIENTE no pague puntualmente alguna cantidad que deba cubrir en favor de 

CORRUPCION. LAS PARTES acuerdan que durante la ejecución del contrato, que ninguno, ADCENTRAL Contorme al presente contrato y a su carátula ADCENTRAL pausara las 

ni sus empleados o subcontratistas de estos ofrecerán, prometerán o daran por si o por 

nterpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dàdiva, a servidor publico 

herramientas despues 2 dias de la falta de pago. ADCENTRAL se reserva el derecho a 

ejercer las acciones legales que correspondan, tendientes a lograr el tobro y recupero de 

alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias. ViGESIMA QUINTA. SERVICIOS AGREGADOS. EL 
CLIENTE reconoce y acepta que ADCENTRAL podrå implementar con cargo a El CLIENTE, 

las inversiones y gastos hechos a nombre del ClIENTE, y que no le sean reembolsados, 

asi como el cobro de los honorarios causados y pendientes de pago, incluyendo los 

ntereses moratorios gue se causen, ademas de los gastos y honorarios legales incurridos 

por ADCENTRAL para ejercer las acciones de cobro. DECIMA PRIMERA. ASISTENCIA 

TECNICA Y SOPORTE TECNICO. ADCENTRAL ofrecerá a EL CLIENTE servicio de asistencia 

una o varias herramientas tecnológicas para la captacion de clientes potenciales, Y la 

mejora de resultados, señalando de manera enunciativa más no limitativa, las 

y 5oporte técnico: A traves del correo soporte@adcentral.app accesible directamente 

desde la computadora de El CLIENTE. La respuesta a la consulta se proporciona 

afánirn d 

herramientas de Chat Bot, Landing Page y CRM . E costo por estos servicios sera 

incluido dentro de la factura que ADCENTRAL entregue al CLIENTE. Toda la información 
recabada será tratada y resguardada soma lnfnrmación fonfida ras al dia aun 



pata El CLIENTE. La información referente a Datos personales serà tratada de acue rdo por lo que respecta a la Polltica de Prlvacidad de EL CUENTE, ADCENTRAL quedar unicamente como encargado de los datos personales apegándose a la Politica de rivat idad de El CliENTE VIGESIMA SEXTA. DATOS PERSONALES. ADCENTRAL hace del 
tonocimiento de t CLIENTE, que cuenta con los mecanismos legales, técncos administrativos, necesatios Vsufientes que garant icen salvaguardar e almace namiento, lratarmicnto, transferencia, cancelación v destruccón, de los datos 
personale s, que por virtud del presente Contrato se le transtieran o se ieguen 3 
ransterir AdiCionalmente, ambas Partes manifiestan que conocen el AVISO de PtIvac idad de su contraparte por lo tanto aceptan v reconocen que no podran utiizar los datos 
personaie s que por Virtud del presente Contrato se transfieran para fines distintos a los 

conve nidos en el prese nte Instrume nto y en el propio Aviso de Privacidad, y n0 podrá 

ederios o transferi los sin el consentimiento previo y por escrito de su contraparte. De 
ronformidad con el Articulo 36 de la ley Federal de Protetcon de Datos Personales en 
Posesión de los Partik ulares, El CUENTE manifiesta y acepta que, entre l8s finalidades 
del tratamiento y recolecc ion de datos personales, se encuentra la transferencla de los 
datos personales de tl cLiENTE, a efecto de que ADCENTRAL pueda cumplir con las 
oblgac iones asumidas en el presente Contrato. 
VIGESIMA SEPTIMA. DOMICLIOs. Se considerarán como domicilios para recibir 
notificaciones kos establecidos en la carátula del presente contrato. VIGESIMA OCTAVA. 
VCiOS DEl CONSENTIMIENTO. Queda expresarmente pactado por las PARTES que el 
presente Contrato es celebrado sin violencia, dolo, error, engaño o mala fe de ninguna 
de ellas, por lo que no existe. VIGESIMA NOVENA CALL TRACKING. Esta herramienta es 

utihzada para la grabacion de sus llamadas salientes y entrantes, en el cual se registran todas las llamadas que reciba El CLIENTE desde ADCENTRAL O cualqulera de su personal, 
este servKIO se brinda con fines de calidad en el servicio asi como llevar un registro de lo 
acordado desde la llamada inicial para la validación de la venta del servicio. TRIGESIMA. 
APLICABLE Y JURISDICCION. Para la interpretacion y cumplimiento del presente 
Contrato, las PARTES se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de México, por lo 

que renuncian al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier 
otro motivo pudiera corresponderles. 


