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CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN PARA VALES DE PAPEL RESPECTO DEL PROGRAMA              
PARA LA ARTICULACIÓN SOLIDARIA DE MERCADO, COMUNIDAD, ABASTO Y ALIMENTACIÓN “MERCOMUNA”, QUE            
CELEBRAN POR UNA PARTE SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V., SUS FILIALES Y SUBSIDIARIAS (EN SU CONJUNTO                
DENOMINADAS COMO “BROXEL”), Y POR OTRA PARTE EL COMERCIANTE QUE EN EL PRESENTE DOCUMENTO SEÑALA               
LO SIGUIENTE: 

 
Tipo de producto afiliado Vale Papel 
Número de afiliación  
Periodo de Reembolso y/o 
Liquidación 

De acuerdo a lo que disponga la alcaldía 

 
Nombre completo   

DOMICILIO Y DATOS DEL ESTABLECIMIENTO  

Calle y número exterior 
 
 
 

Número de establecimiento      
Colonia   
Alcaldía o Municipio  
Código Postal  
Entidad Federativa  
Email.  
Teléfono      
Descripción del establecimiento  

 
El Comerciante no pagará a Broxel ningún concepto por lo que respecta a la aceptación de Los Vales. El presente Contrato entrará en                       
vigor en la fecha de firma que aparece al calce y tendrá una vigencia de 1 año. Al término del mismo, el presente se prorrogará                         
automáticamente –por más de una vez–, bajo los mismos términos y condiciones, por periodos sucesivos de 1 año cada uno, salvo que                      
alguna de Las Partes notifique a la otra Parte por escrito su deseo de no renovar la vigencia a más tardar 30 días antes de la fecha de                            
vencimiento del presente Contrato. Indistintamente de la duración del Contrato, se llevará a cabo una revisión de las condiciones                   
económicas, aquí pactadas , que para el programa mercomuna es a tasa cero a fin de acordar en modificarlas o mantener las mismas,                       
firmando las partes por escrito de conformidad en caso de tener modificaciones.  
 
Las Partes se sujetan al cumplimiento de las obligaciones contenidas en las cláusulas que se indican en el Contrato a que se hace                       
referencia, por lo que leído el presente documento, el contrato y sus anexos, Las Partes lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad                        
de México, el día _________________________________________________________. 
 
 
 

“BROXEL” 
 

 
 

“EL COMERCIANTE” 
 
 
 
 

SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V., FILIALES Y 
SUBSIDIARIAS  

REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR 
CARLOS ALBERTO REYES PÉREZ 

____________________________________  
POR SU PROPIO DERECHO 
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CONTRATO DE AFILIACIÓN PARA VALES DE PAPEL RESPECTO DEL PROGRAMA PARA           
LA ARTICULACIÓN SOLIDARIA DE MERCADO, COMUNIDAD, ABASTO Y ALIMENTACIÓN         
“MERCOMUNA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.,           
SUS FILIALES Y SUBSIDIARIAS, REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR           
CARLOS ALBERTO REYES PÉREZ, EN ADELANTE “BROXEL”, Y POR OTRA PARTE EL            
COMERCIANTE POR SU PROPIO DERECHO, MISMO QUE SE DETALLA EN LA CARÁTULA            
DE IDENTIFICACIÓN, EN ADELANTE “EL COMERCIANTE”, EN CONJUNTO LAS         
“PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

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

I. Declara Broxel, por medio de su representante, que: 
 

a. Es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes de los            
Estados Unidos Mexicanos, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en          
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. 

b. Su representante legal goza de las facultades necesarias para la celebración del            
presente Contrato y para obligarlo en los términos del mismo, sin que tales             
facultades hayan sido limitadas o modificadas de forma alguna a esta fecha. 

c. Dentro de su objeto social se establece la emisión, venta, distribución y            
comercialización de vales de papel, mismos que contarán con elementos de           
seguridad que Broxel determine. Mediante los cuales sus tenedores podrán          
adquirir bienes proporcionados por los diversos comercios de El Comerciante, por           
medio del canje hasta por el valor nominal de cada uno de Los Vales Especiales               
(en lo sucesivo “Los Vales”). 

d. Su Registro Federal de Contribuyentes es el siguiente: SBR130327HU9. 
e. Señala el siguiente domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que se              

desprendan del presente Contrato: Mario Pani No. 400, Piso 1, Col. Santa Fe             
Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, Correo electrónico:        
carlos.reyes@broxel.com, Teléfono: +5255 4433 0303, Fax:36260254, En atención        
a: Carlos Alberto Reyes Pérez. 
 

II. Declara El Comerciante, por su propio derecho, que: 
 

a. La información y documentación proporcionada para su identificación señalada en          
la Carátula de Identificación del presente Contrato, es verídica y auténtica. 

b. Es su deseo afiliarse al sistema implantado por Broxel para la recepción de Los              
Vales para el canje de diversos bienes relativos a despensas, mismos que de             
manera enunciativa, más no limitativa se entenderá despensa como: Todo aquel           
producto que permitan el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y la de               
su familia, con excepción de productos derivados del tabaco, así como bebidas            
alcohólicas y/o bebidas preparadas con alcohol.  

c. Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que se             
desprendan del presente Contrato, el descrito en la Carátula de Identificación del            
presente instrumento jurídico. 

 
III. Declaran las Partes, que: 
 

a. Se reconocen mutuamente la capacidad legal para contratar, así como la           
personalidad jurídica con la que comparecen. 

b. La aceptación de Los Vales, tendrá una aceptación únicamente dentro de la            
Ciudad de México. 

 
En virtud de lo manifestado en las anteriores declaraciones las partes convienen en sujetarse a               
las siguientes. 
 

C L Á U S U L A S 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto. A la firma del presente Contrato, El Comerciante queda afiliado             
al sistema implantado por Broxel, bajo la siguiente modalidad que de manera enunciativa más no               
limitativa se entenderá como el canjee de Los Vales por los bienes que tiene a la venta El                  
Comerciante a través de sus establecimientos, hasta por el valor nominal consignado en los              
mismos. con una tasa de afiliación de cero% para el programa mercomuna. En ese mismo               
sentido, El Comerciante queda afiliado a diversos programas que Broxel emita de tiempo en              
tiempo, para lo cual aplicarán condiciones especiales que podrán añadirse al presente contrato             
mediante un Adendum al presente instrumento jurídico, los cuales tendrán una tasa de afiliación              
del 2% como mecanismos de reembolso. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Prohibición. Los Vales no podrán utilizarse para disponer de efectivo,            
intercambiarse por títulos de crédito y/o dinero en efectivo, finalmente no podrán adquirir bienes              
y/o servicios distintos a las despensas como lo son todos aquellos productos derivados del              
tabaco, bebidas alcohólicas y/o bebidas preparadas con alcohol, sólo serán aceptados bajo la             
fecha de vencimiento que señalen en cada uno de Los Vales. 
 
CLÁUSULA TERCERA. De la aceptación. En virtud del presente instrumento jurídico, El            
Comerciante aceptará Los Vales emitidos por Broxel para el pago única y exclusivamente de              
consumos de lo antes establecido. El Comerciante reconoce que Broxel es ajeno a la calidad de                
los productos que expende El Comerciante.  
 
CLÁUSULA CUARTA. Reembolso de Los Vales. Los Vales serán los únicos documentos            
válidos para comprobar que El Comerciante canjeó bienes que tiene a la venta el              
establecimiento hasta por el valor nominal. El Comerciante deberá de concentrar Los Vales para              
acudir a la Alcaldía que le corresponda como responsable del programa denominado            
“Mercomuna”, con la finalidad de solicitar el reembolso correspondiente de Los Vales mediante 2              
opciones a elegir por El Comerciante: i. en efectivo o en su caso ii. a través de la tarjeta que                    
Broxel puso a disposición de El Comerciante. 
 
Cuando El Comerciante elija la opción de realizar el reembolso correspondiente mediante pago             
en efectivo, en ese momento se realizará una validación física de Los Vales con la finalidad de                 
validar y corroborar la autenticidad del mismo con la finalidad de llevar a cabo la liquidación de                 
los mismos, en caso de solicitar el reembolso a través de la tarjeta que Broxel puso a                 
disposición, El Comerciante deberá de entregar Los Vales con la misma finalidad de autentificar              

los mismos y la Alcaldía emitirá la solicitud de dispersión a Broxel en un plazo no mayor a 5 días                    
naturales, para que este último pueda llevar a cabo la liquidación de Los Vales.  
  
CLÁUSULA QUINTA. Robo, falsificación, clonación y/o alteración. En caso de que Broxel            
sufra robo, pérdida, alteración, clonación o descubra alguna falsificación de Los Vales, lo             
comunicará por escrito a El Comerciante, con el fin de que éste de inmediato y hasta nuevo                 
aviso, se abstenga de aceptar  
pagos con dichos vales, en caso de que El Comerciante haga caso omiso y acepte Los Vales                 
reportados como perdidos, robados, alterados, falsificados o clonados a pesar de la notificación             
realizada por Broxel, estos no serán reembolsados liberando a este último de toda             
responsabilidad contractual con relación al reembolso, El Comerciante tendrá 24 horas           
siguientes contadas a partir de la notificación para dar aviso a Broxel del monto de Los Vales                 
que haya recibido en ese periodo, procediendo El Comerciante a entregar Los Vales que obren               
en su poder, en un plazo máximo de 72 horas hábiles con el fin de obtener el pago                  
correspondiente. 

 
CLÁUSULA SEXTA. Domicilios, Aclaraciones y Notificaciones. Todos los avisos, dudas,          
aclaraciones y notificaciones que las partes deban o deseen efectuarse conforme al presente             
Contrato se realizarán por escrito y se considerarán legalmente efectuados cuando sean            
entregados personalmente, requiriendo al efecto de acuse de recibo. Cualquier cambio en los             
domicilios establecidos en el presente Contrato deberá hacerse por escrito y de manera             
fehaciente, de lo contrario se tendrá por no hecha y la parte no notificada estará libre de                 
cualquier responsabilidad derivada de la falta de notificación. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. Vigencia y terminación. El presente Contrato entrará en vigor en la             
fecha de firma que aparece al calce y tendrá una vigencia establecida dentro de la Carátula de                 
Identificación del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. Información confidencial. Tanto El Comerciante como Broxel se          
obligan recíprocamente a proteger la confidencialidad de la Información Confidencial que por sí             
mismos, a través de sus empleados o terceros se proporcionen recíprocamente, quedando El             
Comerciante y Broxel obligados el uno frente al otro a aplicar ambas, al menos, la misma                
diligencia en la protección de dicha información que la que aplicaría en la protección de su                
propia Información Confidencial. Por lo que respecta a la comunicación a través de medios              
electrónicos, Aunado a lo anterior, Las Partes acuerdan y autorizan el uso de equipos móviles               
por lo que respecta al manejo de información que se desprende de la relación jurídica               
establecida en el presente instrumento, dicho lo anterior, el envío de dicha información podrá              
realizarse por medio de correo electrónico y aplicativos, el envío de la información deberá de               
llevar una firma la cual podrá ser en forma manual o electrónica, y gozará de una validez como si                   
se tratará de un documento firmado en original para los usos que Las Partes consideren               
correspondiente. El Comerciante autoriza a Broxel a utilizar el correo electrónico y otros métodos              
electrónicos para transmitir y recibir todo tipo de información relacionada con el presente             
instrumento jurídico, incluyendo la Información Confidencial establecida en la presente cláusula,           
entre Broxel y El Comerciante, así como entidades y especialistas externos contratados por             
Broxel y/o por El Comerciante. 
 
CLÁUSULA NOVENA. Datos Personales. Con independencia de todas las obligaciones          
establecidas en las cláusulas anteriores, Broxel reconoce que con motivo de la prestación de los               
Servicios, podrían llegar a tener acceso a información personal y privada de El Comerciante. Por               
tanto, Broxel reconoce y acepta que, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de                
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrían constituirse como            
Responsables del tratamiento de Datos Personales y, consecuentemente, cuenta con el Aviso            
de Privacidad establecido en dicha Ley. Derivado de lo anterior se obliga, en todo momento con                
lo siguiente: 
 

• Observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,         
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, al recibir y tratar datos personales          
como consecuencia de la prestación de los Servicios, 

• Cuando las actividades de Broxel o de su personal lo requiera, recabar y tratar los               
datos personales de manera lícita de conformidad con las normas y disposiciones            
establecidas en la ley mencionada, 

• Tratar los datos personales de conformidad con los términos establecidos en las            
disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión            
de los Particulares, y 

• Cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de           
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares cuando se           
recaben o traten datos personales como consecuencia de la prestación de los            
Servicios. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. Ley Aplicable y Jurisdicción. Para todo lo relacionado con la            
interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las partes se someten a las leyes              
aplicables y a los tribunales competentes con residencia en la Ciudad de México, renunciando              
expresamente a la competencia de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere            
corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.  
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el presente Contrato se firma en 2 (dos) ejemplares idénticos,               
con efectos a la fecha en que se establezca en la Carátula de Identificación del presente                
instrumento, quedando 1 (un) ejemplar en poder de cada una de las partes. 
 

 
“BROXEL” 

SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V., 
FILIALES Y SUBSIDIARIAS 

 “EL COMERCIANTE” 
 

 
 

  

Por: Carlos Alberto Reyes Pérez 
Su: Representante Legal 

                Por su propio derecho 

 
 

 


