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CONTRATO MÚLTIPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, “FACTOR PARA TI, S.A.P.I. DE C.V., 
SOFOM, E.N.R.”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LUIS ALBERTO CHAN FÉLIX, Y QUE PARA LOS 
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA PARTE ACREDITANTE”, Y POR OTRA 
PARTE, LA PERSONA QUE SE IDENTIFICA Y SUSCRIBE “EL PRESENTE”, ASÍ COMO “LA SOLICITUD” 
Y “LA CARÁTULA”, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ 
“LA PARTE ACREDITADA”; DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: 
ÍNDICE DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO: 
I. CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE. 

   ii. CONTRATO DE OPERACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
ANTECEDENTES 

PRIMERO. LA PARTE ACREDITADA, manifiesta bajo protesta decir verdad, que ha solicitado el 
otorgamiento de un crédito simple en moneda nacional a LA PARTE ACREDITANTE (en adelante el 
“Crédito”).  
SEGUNDO. LA PARTE ACREDITANTE, después de analizar y revisar por conducto de sus funcionarios 
la documentación proporcionada, anexos e información complementaria y presentada por LA 
PARTE ACREDITADA, autorizó el otorgamiento del crédito, mismo que se regirá por los acuerdos 
que se contienen dentro del presente instrumento. 

 
LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

DECLARACIONES: 
I. DECLARA LA PARTE ACREDITANTE A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL: 
1. Ser una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes aplicables en los Estados 

Unidos Mexicanos, pasada ante la Fe del Licenciado Sara Elisa Ortega Garnica, Titular de la 
Notaría número 11 de Guadalajara, Jalisco, mediante Escritura Pública 1,370 Volumen V, de 
fecha 6 de junio de 2011. 

2. Para la celebración del contrato múltiple (en lo sucesivo el “Contrato”), se encuentra 
representado por su apoderado legal, quien cuenta con las facultades necesarias para llevar a 
cabo el presente Contrato en nombre de LA PARTE ACREDITANTE mismas que a la fecha no le 
han sido revocadas o modificadas en forma alguna. 

3. Tiene como su domicilio, para los efectos relacionados con el presente Contrato, en la Calle 
Otomíes No. 3239-A, Col. Monraz, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44670. 

4. Que para su constitución y operación con carácter de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
Entidad No Regulada, no requiere autorización de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO y únicamente está sujeta a la supervisión de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito. 

5. Su apoderado manifiesta que está de acuerdo en otorgar el Crédito a LA PARTE ACREDITADA, 
conforme a las obligaciones que se contienen dentro de este Contrato. 

6. Declara así mismo, que el modelo del presente Contrato se encuentra registrado, con fecha 03 
de Abril de 2020 ante la COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, bajo el número 5252-439-029269/12-01224-0420. 

 
II. DECLARA LA PARTE ACREDITADA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD: 
1. Ser una persona física, mayor de edad, en pleno uso de su capacidad jurídica, y que interviene 

por su propio derecho en la celebración del Contrato. Así mismo, que cuenta con la solvencia 
económica necesaria para asumir las obligaciones del presente Contrato. 

2. Señala para todos los efectos legales a que haya lugar el domicilio indicado en la Solicitud de 
Crédito, misma que se tiene aquí por reproducida para todos los efectos legales. 

3. Que está de acuerdo en suscribir el presente Contrato y someterse a las obligaciones que se 
establecen dentro del mismo. 

4. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información y documentación proporcionada a 
LA PARTE ACREDITANTE, así como la información asentada en la Solicitud, es verídica y correcta. 

5. Que tuvo la oportunidad de revisar, comprender y analizar la información que le proporcionó 
con anterioridad LA PARTE ACREDITANTE, respecto del presente Contrato, y que además le fue 
proporcionada explicación precisa y detallada, así como su alcance y consecuencias legales del 
Crédito. 

6. Que cuenta con los recursos económicos para el cumplimiento de todos y cada una de las 
obligaciones estipuladas en el presente Contrato, y que dichos recursos provienen y provendrán 
de fuentes lícitas. 

7. LA PARTE ACREDITANTE en este acto hace entrega de un ejemplar del Contrato y copia de toda 
la documentación firmada por LA PARTE ACREDITADA, así mismo proporcionó información 
detallada del contenido del presente Contrato, y que se encuentran transcritos en el documento 
Transcripción de Artículos de Códigos y Leyes, el cual puede ser consultado en las sucursales de 
LA PARTE ACREDITANTE así como en el Registro de Contratos de Adhesión de CONDUSEF 
mediante el número que se menciona al margen superior de este Contrato. 

III. MANIFIESTAN LAS PARTES, QUE: 
1. Se reconocen la personalidad con que comparecen, así como la representación con las que, 

respectivamente, comparecen para celebrar el Contrato. 
2. El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de LAS PARTES contratantes, 

por lo que no existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez, ni causa 
alguna que genere el enriquecimiento ilegitimo para cualquiera de ellas, por lo que, desde 
ahora, ambas partes renuncian al derecho de pedir su nulidad por causas de invalidez o reclamar 
el pago de lo indebido. 

3. La Solicitud, así como la información y documentación que LA PARTE ACREDITADA proporcionó 
y presentó a LA PARTE ACREDITANTE se consideran parte integrante del presente Contrato para 
todos los efectos legales. 

4. Los conceptos siguientes han sido negociadas y comprendidas por LAS PARTES, representan la 
Información del Crédito: (i) el Importe del Crédito; (ii) el Importe Total del Crédito; (iii) la Tasa de 
Interés Ordinario del Crédito (iv) el IVA de la Tasa de Interés Ordinario del Crédito; (v) las 
Parcialidades; (vi) la Tasa de Interés Moratorio; y (vii) el IVA de la Tasa de Interés Moratorio, 
establecidos en la Solicitud, la Carátula, y en este Contrato; y que la obligación a cargo de LA 
PARTE ACREDITADA de pago conforme se señala más adelante. 
 

CLÁUSULAS 
A. CLÁUSULAS COMUNES. 
 
PRIMERA. Las PARTES de común acuerdo y para una mejor comprensión del sentido de las 
obligaciones que asumen mediante este Contrato, determinan las definiciones de los conceptos 
señalados a continuación, mismos que las PARTES aceptan deberán entenderse de conformidad 
con lo que se establece dentro de esta cláusula, a menos que el contexto en que se utilicen, implique 
un concepto diferente y así se indique expresamente. Mismos conceptos que podrán ser utilizados 
en singular o en plural, según aplique dentro del presente Contrato. 

 
a) Carátula. Documento integrante del presente Contrato, en el que se establece la Información 

relacionada con el Crédito, en particular montos y plazos; así como toda la información 
adicional y particular para el Contrato de Crédito. 

b) Consentimiento por Medios Electrónicos. Manifestación de voluntad de las PARTES en donde 
podrán llevar a cabo por medios ópticos, electrónicos o de cualquier otra tecnología, 
incluyendo sin limitar la manifestación hecha vía telefónica almacenada en mensajes de datos 
y la celebración del Contrato por Medios Electrónicos. 

c) Contrato. El presente contrato múltiple que las PARTES celebran para establecer los términos 
y condiciones aplicables a dos tipos de operaciones: (i) el Crédito que LA PARTE ACREDITANTE 
otora a LA PARTE ACREDITADA (en adelante, el “Contrato de Crédito”), y (ii) las operaciones de 
crédito que las PARTES celebren en el futuro mediante el uso de Medios Electrónicos (en 
adelante, el “Contrato por Medios Electrónicos”). 

d) Comisión por Apertura. Porcentaje que se establezca en la Carátula, más su respectivo 
impuesto al valor agregado, la cual en caso de aplicar, se generará por única ocasión al 
momento del otorgamiento del Crédito. 

e) Día Hábil. Cualquier día de la semana, excluyendo los días sábado y domingo, así como los días 
en que, conforme a las disposiciones aplicables, las instituciones de crédito deban cerrar sus 
puertas, suspender operaciones y la prestación de servicios al público. 

f) Fecha de Cálculo de Intereses. Los días de cálculo de intereses serán los días últimos de cada 
mes, por lo que a partir del Día Hábil siguiente se computarán los intereses respectivos. 

g) Fecha Límite de Pago. Día Hábil en que LA PARTE ACREDITADA deberá pagar a LA PARTE 
ACREDITANTE cada una de las Parcialidades conforme se ha establecido en la Carátula. Cuando 
la Fecha Límite de Pago sea en un día inhábil esta se recorrerá al siguiente Día Hábil, sin que 
proceda ningún cobro adicional o intereses moratorios. 

h) Importe del Crédito. Monto de la Línea de Crédito que se determina en la Carátula, que será 
otorgado a LA PARTE ACREDITADA por LA PARTE ACREDITANTE. 

i) Importe o Monto Total del Crédito. Será la adición al Importe del Crédito de la Tasa de Interés 
Ordinario del Crédito, así como del importe del IVA que corresponda a dicha tasa. El Importe 
Total del Crédito será la suma total que LA PARTE ACREDITADA debe pagar A LA PARTE 
ACREDITANTE a través de las Parcialidades. El Importe o Monto Total del Crédito debe quedar 
claramente señalado en Carátula. 

j) IVA de las Tasas de Interés del Crédito. Es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, conforme a 
las disposiciones legales aplicables, será sumado al importe de la Tasa de Interés Ordinario y en 
su caso, Intereses Moratorios del Crédito. El importe del IVA de la Tasa de Interés Ordinario del 
Crédito será pagado por LA PARTE ACREDITADA a través de las Parcialidades. El IVA de la Tasa 
de Interés Ordinario del Crédito deberá ser modificado o sustituido cuando las autoridades 
competentes así lo determinen. El IVA sobre intereses moratorios, únicamente se generará 
cuando LA PARTE ACREDITADA incurra en mora, y se deberán cubrir de manera conjunta con 
el importe de la Parcialidad correspondiente, para que se pueda considerar que el crédito ha 
vuelto a estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

k) Medios Electrónicos. Los equipos, medios ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamientos de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean públicos o 
privados que LA PARTE ACREDITANTE ponga a disposición de LA PARTES ACREDITADA, 
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mencionando sin limitar el uso de: (i) Terminales Punto de Venta, (ii) Red Mundial de Datos, 
conocida como Internet, (iii) Terminales de Cómputo, (iv) direcciones de correo electrónico, (v) 
SMS, (vi) aplicaciones, y/o cualquier otro que LA PARTE ACREDITANTE ponga a su disposición. 

l) Mensaje de Datos. La información generada, enviada, recibida archivada o comunicada, a 
través de Medios Electrónicos. Los Mensajes de Datos realizados por LA PARTE ACREDITADA, 
constituyen instrucciones electrónicas que gira a LA PARTE ACREDITANTE para realizar 
operaciones asociadas al Crédito. En todo momento, dicha información se encontrará 
protegida por mecanismos y métodos criptográficos. 

m) Parcialidades. Son las cantidades que LA PARTE ACREDITADA deberá pagar a LA PARTE 
ACREDITANTE, para el efecto que sea pagado, en su totalidad, el Importe Total del Crédito. El 
número e importe de cada una de las parcialidades o pagos se indican en la Carátula, y en la 
Tabla de Amortización. 

n) Periodicidad de pagos. Corresponde al periodo mediante los cuales deberán de efectuarse los 
pagos de las Parcialidades, pudiendo establecerse en pagos semanales, quincenales, o 
mensuales, según se haya señalado en la Carátula y en la Tabla de Amortización. 

o) Solicitud de Crédito. Documento integrante del presente Contrato que contiene los datos 
generales de LA PARTE ACREDITADA, y la información que LA PARTE ACREDITANTE determine 
para la aprobación del Crédito. 

p) Tasa de Interés Ordinario del Crédito. Es el porcentaje fijo cuya tasa de interés anual se indica 
en la Carátula y en el Contrato de Crédito, mismo que no incluye el Impuesto al Valor Agregado 

q) Tasa de Interés Moratorio. Es el porcentaje fijo anual indicado en la Carátula para aquellos casos 
en que LA PARTE ACREDITADA incluya en mora en el cumplimiento de los pagos parciales que 
deba realizar conforme se establece en la Carátula y dentro del presente Contrato, mismo que 
no incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

r) Tabla de Amortización. Corresponde al documento que contiene el importe, fecha de pago, 
pago a capital y de intereses ordinarios que se realiza a través del pago de cada una de las 
Parcialidades. 
 

SEGUNDA. Título Ejecutivo. El Contrato y el estado de cuenta que certifique el contador de LA PARTE 
ACREDITANTE, serán título ejecutivo mercantil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro 
requisito alguno, de conformidad con lo establecido por los artículos 87-E y 87- F de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
 
TERCERA. Procedimiento y medios para presentar aclaraciones y reclamaciones. LA PARTE 
ACREDITADA contará con un periodo de 90 (noventa) días, contado a partir de la fecha de publicación 
del respectivo estado de cuenta, para formular, por escrito, cualquier aclaración, inconformidad, 
reclamación o queja con respecto a la información contenida en el mismo, ante la Unidad 
Especializada de Consultas y Reclamaciones de LA PARTE ACREDITANTE (en lo sucesivo la “Titular”), 
en el domicilio ubicado en la Calle Otomíes No. 3239-A, Col. Monraz, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 
44670, o a los teléfonos: 3324690357, o a través del correo electrónico contacto@factorparati.mx, o 
a través de la página de Internet www.factorparati.mx en un horario de atención de 9:00 a 19:00 
horas, de lunes a viernes. Una vez transcurrido dicho plazo, se entenderá que dicha información es 
aceptada por LA PARTE ACREDITADA en los términos en los que se haya notificado. 
 
En caso de que LA PARTE ACREDITADA formule a LA PARTE ACREDITANTE cualquier aclaración en 
relación con el Contrato, sus Estados de Cuenta o pagos, LA PARTE ACREDITANTE tendrá un plazo de 
hasta 45(cuarenta y cinco) días para entregar a LA PARTE ACREDITADA el dictamen correspondiente, 
junto con la información y/o documentación considerada para su emisión, así como un informe 
detallado en el que se respondan los hechos contenidos en la solicitud de aclaración. En caso de que 
conforme a dicho dictamen resulte procedente el cobro del monto de que se trate, LA PARTE 
ACREDITADA deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los Intereses Ordinarios del 
Crédito. Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días contados a partir de la entrega del dictamen de 
referencia, LA PARTE ACREDITANTE pondrá a disposición de LA PARTE ACREDITADA, a través de su 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios, el expediente generado por la solicitud de aclaración, 
con la integración de la información y documentación que deba obrar en su poder y que se relacione 
directamente con dicha solicitud. Hasta en tanto la solicitud de aclaración no sea resuelta, LA PARTE 
ACREDITANTE no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las 
Sociedades de Información Crediticia. 
 
CUARTA. Requisitos y procedimiento para consulta de saldos, transacciones y movimientos. Para 
cualquier consulta de saldos, transacciones y movimientos que se relacione con el Crédito, LA PARTE 
ACREDITADA podrá formularla por escrito en cualquier momento, ante la Unidad Especializada de 
Consultas y Reclamaciones de LA PARTE ACREDITANTE (en lo sucesivo la “UNE”), con domicilio en la 
Calle Otomíes No. 3239-A, Col. Monraz, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44670, a través de los teléfonos: 
3324690357, a través del correo electrónico contacto@factorparati.mx, o a través de la página de 
Internet www.factorparati.mx en un horario de atención de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes. 
Así mismo, para cualquier solicitud o consulta que se relacione con el Crédito, LA PARTE ACREDITADA 
podrá formularla, por escrito, ante: (i) la UNE; o, (ii) el área de Servicio a Clientes, en el mismo domicilio, 
teléfonos y direcciones electrónicas. 

De igual forma, se hace del conocimiento de LA PARTE ACREDITADA, el número telefónico de atención a 
usuarios: 55-53-40-09-99 o 800-999-80-80, dirección en Internet:  https://www.gob.mx/condusef, y 
correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx, de la COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. 
 
QUINTA. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Por la suscripción del presente Contrato las PARTES no 
asumen responsabilidad alguna entre ellas, sus factores, dependientes, empleados, clientes, o bienes 
con respecto a cualquier lesión o daño a personas o propiedades, por cualquier acto, omisión, 
circunstancia o cualquier otro motivo derivado del caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo sin limitar, 
huelgas, paros, mítines, conmociones civiles, acciones militares, sabotajes, disposiciones o controles 
gubernamentales o cualquier otra causa no imputable directamente a las PARTES. 
 
SEXTA. Impuestos. Cada una de las PARTES cubrirá el pago de los impuestos, contribuciones y derechos 
que deban cubrirse de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 
 
SÉPTIMA. Costos y Gastos. LA PARTE ACREDITADA pagará a LA PARTE ACREDITANTE, los gastos de 
ejecución derivados del incumplimiento del presente Contrato, de acuerdo con lo que determine la 
autoridad judicial. 
 
OCTAVA. Transmisión. LA PARTE ACREDITADA no podrá transmitir cualquier derecho u obligación 
que en términos del Contrato, resulte a favor o a cargo de él sin la previa aprobación escrita de LA 
PARTE ACREDITANTE, por lo que cualquier transmisión en términos distintos a los aquí previstos será 
nula y no será reconocida 
 
 LA PARTE ACREDITANTE queda facultada para transmitir, descontar y/o ceder, en cualquier tiempo y 
sin previa notificación ni autorización de LA PARTE ACREDITADA, los derechos de crédito que se 
derivan del Contrato y/o del Pagaré, a favor de la sociedad crediticia que estime conveniente, aun 
antes de su vencimiento, quien de igual forma podrá transmitirlos, descontarlos y/o cederlos, en 
cualquier tiempo y sin previa notificación a LA PARTE ACREDITADA. 
 
NOVENA. Legislación aplicable. Para lo no establecido expresamente en el contenido del presente 
Contrato, serán aplicables de manera supletoria las disposiciones que resulten aplicables y vigentes 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, del Código de Comercio, las Disposiciones de carácter general en materia de 
transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, la 
Ley para regular las instituciones de Información Crediticia, así como del Código Civil Federal. Todos 
los tecnicismos y extranjerismos utilizados en el Contrato fueron ampliamente explicados a LA PARTE 
ACREDITADA resolviendo satisfactoriamente todas y cada una de sus dudas. 
 
DÉCIMA. Domicilios. Las PARTES señalan como sus domicilios para los efectos de notificaciones de 
carácter extrajudicial o judicial que se relacionen con el Contrato, los que refiere, respectivamente, el 
capítulo de DECLARACIONES y/o en la Solicitud. 
 
LAS PARTES podrán en todo momento realizar un cambio de domicilio para los efectos del presente 
Contrato siempre y cuando medie notificación previa, por escrito y con acuse de la otra parte con al 
menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación, en el entendido que de no proporcionarse tal aviso de 
cambio, todas y cada una de las notificaciones que se le hicieren a la parte de que se trate, en el 
domicilio que ahora señala, se considerarán legalmente realizadas en su perjuicio. 
 
Las notificaciones extrajudiciales que tengan que realizar las PARTES, serán por escrito, dirigidas a la 
contraparte, mediante entrega personal con acuse de recibo en el respectivo domicilio y serán 
entregadas en la fecha en que sean recibidas por la parte a quien hayan sido dirigidas. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos primero y tercero de la presente cláusula, las 
notificaciones extrajudiciales que sean relativas al requerimiento del o de los pagos del Crédito a LA 
PARTE ACREDITADA, podrán realizarse por LA PARTE ACREDITANTE, en cualquier domicilio de LA 
PARTE ACREDITADA que sea del conocimiento de LA PARTE ACREDITANTE, por escrito o por cualquier 
medio electrónico, de comunicación o técnico, entregadas en forma personal o mediante recado, sin 
necesidad de acuse de recibo. En este acto LA PARTE ACREDITADA autoriza a LA PARTE ACREDITANTE 
a utilizar cualquier medio que considere necesario para hacer llegar la notificación de adeudo y a 
dejarla con cualquier tercero sin que esto sea considerado como difamación, acoso, amenaza, 
allanamiento, practica antiética o cualquier otro delito que se encuadre. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Modificaciones. Para la modificación del presente Contrato, LA PARTE 
ACREDITANTE dará aviso a LA PARTE ACREDITADA con 30 (treinta) días de anticipación, a través del 
estado de cuenta, en el caso de que LA PARTE ACREDITADA no esté de acuerdo con las modificaciones 
propuestas por LA PARTE ACREDITANTE, podrá dar por terminado el Contrato, dentro de los 30 
(treinta) días posteriores al aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas 



                                              CONTRATO DE ADHESIÓN REGISTRADO ANTE CONDUSEF CON EL NÚMERO: 
            5252-439-029269/12-01224-0420 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 3 de 8 

 
originalmente, debiendo cubrir en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la 
operación, sin que se cobre penalización alguna.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. Títulos de la Cláusulas. Los encabezados incluidos en este Contrato son para 
referencia y no tendrán ningún efecto legal. 
 
DÉCIMA TERCERA. Acuerdos Adicionales. La omisión por cualquiera de las PARTES de ejercitar 
cualquier derecho o de dar por terminado este Contrato por las causas señaladas en el mismo, no 
deberá ser considerado como una renuncia voluntaria al derecho de hacerlo, más por el contrario, 
todas las sanciones y reparaciones establecidas en el presente Contrato se considerarán acumulativas. 
Cualquier disposición de este Contrato que sea prohibida o que no se pueda ejecutar en cualquier 
jurisdicción por ley, será tenida, con respecto a esa jurisdicción como ineficaz en la medida de dicha 
prohibición o imposibilidad de ejecución, sin invalidar las disposiciones no afectadas de este Contrato, 
hasta el punto que lo permita la ley aplicable. 
 
DÉCIMA CUARTA. Jurisdicción y Competencia. Para la interpretación y cumplimiento del Contrato, 
las PARTES se someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad 
de México, por consiguiente, renuncian a cualquier otra jurisdicción que por razón de su domicilio o 
cualquier otra causa les corresponda o pudiere corresponderles, ya sea en lo presente o futuro.  
 

B. CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE. 
 
PRIMERA. Objeto. Las PARTES, de común acuerdo, y conforme a lo señalado en los Antecedentes y 
Declaraciones de este Contrato, manifiestan que es su voluntad que LA PARTE ACREDITANTE otorgue 
la Línea de Crédito a favor de LA PARTE ACREDITADA, la cual se identifica en la Solicitud de Crédito y 
en la Carátula. Los importes que se detallan en la Solicitud y en la Carátula, son en Pesos Mexicanos. 
Así mismo, en este acto, se hace entrega de la Tabla de Amortización del crédito a LA PARTE 
ACREDITADA. 
 
LA PARTE ACREDITANTE explicó a LA PARTE ACREDITADA la información del Crédito y, por lo tanto, el 
contenido, alcance y efectos del Contrato de Crédito, mismos que son de la comprensión de LA PARTE 
ACREDITADA. 
 
 
SEGUNDA. LA PARTE ACREDITADA se obliga a pagar una comisión por apertura equivalente al 
porcentaje indicado en la Caratula de Crédito, más su respectivo impuesto al valor agregado, por el 
Importe del Crédito, la cual se generará y se retendrá por única ocasión al momento del otorgamiento 
del Crédito. 
 
Metodología del cálculo: Para el cálculo de la comisión indicada en esta cláusula, se tomara el 
porcentaje indicado en la Carátula, más su respectivo impuesto al valor agregado, se multiplicará por 
el Monto del Crédito y el resultado será la cantidad que pagará LA PARTE ACREDITADA a LA PARTE 
ACREDITANTE por concepto de la Comisión por Apertura, por única ocasión al momento del 
otorgamiento del Crédito. 
 
TERCERA. Las PARTES acuerdan que el Importe Total del Crédito, será expresado en términos 
porcentuales anuales, y que incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al Crédito. Expresa 
LA PARTE ACREDITADA, que el importe de todos los pagos que debe realizar le fue explicado de 
manera satisfactoria por LA PARTE ACREDITANTE, y que dicho costo ha quedado plenamente 
identificado en la Carátula del Contrato. 
 
Queda expresamente entendido y acordado por las PARTES que el porcentaje del Costo Anual Total 
(en adelante el CAT) indicado en la Carátula, se obtuvo conforme a la fórmula, los componentes y la 
metodología de cálculo establecidos en las disposiciones aplicables, mismo que solo tiene un carácter 
informativo, y no refleja los costos y gastos reales del Crédito, mismo que se integran en el Importe 
Total del Crédito, que deberá ser pagado por LA PARTE ACREDITADA. El carácter informativo del CAT 
puede variar al Importe Total del Crédito, toda vez que: (i) el porcentaje del CAT es considerablemente 
superior con relación al porcentaje que resulta de la adición de la Tasa de Interés Ordinario del Crédito 
anual y del IVA de la Tasa de Interés Ordinario del Crédito anual, indicado en la Carátula; y, (ii) los 
importes previstos en este Contrato a cargo de LA PARTE ACREDITADA, son los que deberán ser 
pagados a LA PARTE ACREDITANTE. 
 
En el supuesto de que el plazo del Crédito sea inferior a un año; se deberá entender que el porcentaje 
del CAT es expresado en términos anuales y, por tanto, será superior al del Importe Total del Crédito, 
el cual expresará el monto del crédito, sumando el porcentaje de la Tasa de Interés Ordinario del 
Crédito y del IVA correspondiente. 
 
CUARTA.- Intereses. Como consecuencia de la Apertura de Crédito Simple contenida dentro de este 
Contrato, LA PARTE ACREDITADA deberá cubrir además del Monto del Crédito, la Tasa de Interés 

Ordinario del Crédito, así como el IVA que se genere. En caso de mora en el cumplimiento del pago en 
los plazos establecidos en la Carátula y conforme a la Tabla de Amortización, deberá adicionalmente 
cubrir los Interés Moratorio e IVA que su incumplimiento genere y conforme ha quedado establecido 
en la Carátula. 
 
QUINTA. Destino del Crédito. Las PARTES establecen que el Importe del Crédito será destinado por 
LA PARTE ACREDITADA para cubrir sus necesidades personales y mejorar su calidad de vida. LA PARTE 
ACREDITADA expone que el destino del Importe del Crédito es y será lícito. 
 
SEXTA. Intereses Ordinarios. LA PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a LA PARTE ACREDITANTE 
intereses ordinarios anuales a una tasa fija de acuerdo a la Caratula. 
 
Bajo ningún supuesto, el pago de la Tasa de Interés Ordinario del Crédito podrá ser exigido de forma 
anticipada, sino únicamente por periodos vencidos de acuerdo con la periodicidad de los pagos 
previstos en este Contrato. Sin embargo, en caso de incumplimiento del pago de las parcialidades, se 
aplicarán los intereses moratorios previstos en la Carátula y en este Contrato. El interés Ordinario se 
comenzará devengar a partir del día siguiente a la disposición del crédito de conformidad con esta 
cláusula. 
 
Metodología de cálculo: Para el cálculo de los intereses ordinarios para cada parcialidad, la tasa de 
interés ordinaria indicada en esta cláusula y en la Carátula, se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) 
días y el resultado se multiplicará por el número de días naturales que integran la periodicidad de que 
se trate, obteniendo como resultado la tasa aplicable al período correspondiente. Dicha tasa 
resultante se multiplicará por el importe del Saldo Insoluto y el producto será la cantidad que por 
concepto de interés ordinario deberá de pagar LA PARTE ACREDITADA a LA PARTE ACREDITANTE en 
cada fecha límite de pago. 
 
SÉPTIMA. Intereses Moratorios. En caso de incumplimiento en el pago oportuno de las cantidades 
que correspondan a la suerte principal del Crédito, LA PARTE ACREDITADA pagará a LA PARTE 
ACREDITANTE, intereses sobre el capital vencido a la tasa de interés moratoria anual equivalente al 
porcentaje detallado en la Caratula a una tasa fija, desde la fecha en que incurra en mora hasta el día 
en que sea totalmente pagado el importe del saldo principal insoluto del crédito. 
 
Metodología de cálculo: Para el cálculo de los intereses moratorios, la tasa de interés moratoria anual 
indicada en esta cláusula, se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) días y el resultado se multiplicará 
por el número de días naturales durante todo el tiempo que dure la mora, obteniendo como resultado 
la tasa moratoria aplicable. Dicha tasa resultante se multiplicará por el saldo de capital insoluto vencido 
y el producto será la cantidad que por concepto de interés moratorio deberá de pagar LA PARTE 
ACREDITADA a LA PARTE ACREDITANTE. 
 
OCTAVA. Incumplimiento de pago de las parcialidades. En el supuesto de que LA PARTE 
ACREDITADA no realice en tiempo y forma el pago de las parcialidades del crédito, LA PARTE 
ACREDITANTE, cobrará por concepto de intereses ordinarios y moratorios pactados en este Contrato. 

 
En caso de que el incumplimiento continúe durante tres meses, y que LA PARTE ACREDITADA se 
encuentre en mora por la falta del pago de tres parcialidades vencidas, LA PARTE ACREDITANTE dará 
por vencido anticipadamente el total del saldo del crédito, y procederá a realizar el cobro forzoso del 
crédito. Durante todo el tiempo que permanezca sin pago el crédito, se continuarán generando 
intereses moratorios previstos en este Contrato, hasta en tanto sea totalmente liquidada la cantidad 
adeudada 

 
NOVENA. Importe y Disposición del Crédito. Las PARTES determinan que, respecto de la disposición 
del Importe del Crédito, LA PARTE ACREDITADA, a través del Contrato, instruye, autoriza y faculta a LA 
PARTE ACREDITANTE, en forma expresa e irrevocable, para que el Importe del Crédito, sea entregado, 
a favor de LA PARTE ACREDITADA y, mediante cualquiera de las siguientes opciones de acuerdo con 
lo indicado en la Solicitud.: 

a) Orden de Pago o dispersión automatizada de pagos (en lo sucesivo la “Dap”), que corresponda 
a la institución de crédito que determine LA PARTE ACREDITANTE (en lo sucesivo el “Banco”). LA 
PARTE ACREDITANTE dentro de un plazo máximo de 6 (seis) Días Hábiles siguientes a la fecha 
de celebración del Contrato, procesará la activación de la Dap, cuyo número se generará de 
forma automática y podrá ser consultado por LA PARTE ACREDITADA a través de los canales de 
ATENCIÓN A USUARIOS mismos que se definen más adelante en este instrumento. LA PARTE 
ACREDITADA, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles inmediatos siguientes a la fecha de la 
activación de la Dap, deberá presentarse en cualquier sucursal del Banco con el número de la 
Dap, para el cobro de la misma. Por lo tanto, las PARTES determinan que: (i) el cobro de la Dap 
por LA PARTE ACREDITADA se refutará como la disposición que LA PARTE ACREDITADA realice 
sobre el Importe del Crédito y, consecuentemente, de su recepción por LA PARTE ACREDITADA; 
(ii) la disposición se refutará como la entrega, a cargo de LA PARTE ACREDITANTE y a favor de LA 
PARTE ACREDITADA, del Importe del Crédito. En tal virtud, se tendrá por recibido, a la entera 
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satisfacción de LA PARTE ACREDITADA, el Importe del Crédito; y, (iii) la disposición se considerará 
como cumplimiento de LA PARTE ACREDITANTE, en lo conducente, a las obligaciones que, a su 
cargo y a favor de LA PARTE ACREDITADA, se derivan del Contrato. 

b) En cheque nominativo, en este acto y/o, en el domicilio de LA PARTE ACREDITANTE. Por lo tanto, 
las PARTES determinan que: (i) la entrega del Importe del Crédito, a cargo de LA PARTE 
ACREDITANTE y a favor de LA PARTE ACREDITADA, se refutará como la disposición que LA PARTE 
ACREDITADA realiza sobre el Importe del Crédito y, consecuentemente, de su recepción por LA 
PARTE ACREDITADA. En tal virtud, se tiene por recibido, a la entera satisfacción de LA PARTE 
ACREDITADA, el Importe del Crédito, quien, por conducto del Contrato, acusa lo anterior; y, (ii) 
la disposición se considerará como cumplimiento de LA PARTE ACREDITANTE, en lo conducente, 
a las obligaciones que, a su cargo y a favor de la PARTE ACREDITADA, se derivan del Contrato. 

c) Transferencia Electrónica de Fondos, (en lo sucesivo el “SPEI”), que corresponde a Depósito o 
transferencia interbancaria de fondos al Banco. LA PARTE ACREDITANTE podrá elegir entre los 
siguientes medios de entrega de la Transferencia Electrónica de Fondos: (i) Depósito en la tarjeta 
de Débito o cuenta bancaria de LA PARTE ACREDITADA, (ii) la entrega de la tarjeta monedero 
electrónico (En lo sucesivo la “Tarjeta Bancaria”) que entregará LA PARTE ACREDITANTE a LA 
PARTE ACREDITADA en la cual se depositará el Monto del Crédito. LA PARTE ACREDITANTE 
dentro de los 6 (seis) Días Hábiles siguientes a la fecha de celebración del Contrato, procesará el 
SPEI, por lo tanto, las PARTES determinan que: (i) el SPEI al momento de ser procesado, se 
refutará como la disposición que LA PARTE ACREDITADA realice sobre el Importe del Crédito y, 
consecuentemente, de su recepción por LA PARTE ACREDITADA; (ii) la disposición se refutará 
como la entrega, a cargo de LA PARTE ACREDITANTE y a favor de LA PARTE ACREDITADA, del 
Importe del Crédito. En tal virtud, se tendrá por recibido, a la entera satisfacción de LA PARTE 
ACREDITADA, el Importe del Crédito; y, (iii) la disposición se considerará como cumplimiento de 
LA PARTE ACREDITANTE, en lo conducente, a las obligaciones que, a su cargo y a favor de LA 
PARTE ACREDITADA, se derivan del Contrato. 

d) En la forma y términos que LA PARTE ACREDITADA indique a LA PARTE ACREDITANTE mediante 
el documento denominado “Instrucción de Disposición”, mismo que contendrá la firma 
autógrafa de LA PARTE ACREDITADA y que será parte integrante del Contrato, como Anexo 1. 

 
Como consecuencia de la disposición que, respecto del Importe del Crédito, realice o realiza LA PARTE 
ACREDITADA, estará obligado a pagar a LA PARTE ACREDITANTE, a través de las Parcialidades, el 
Importe Total del Crédito. 
 
LA PARTE ACREDITADA, en este acto, suscribe a su cargo y a favor de LA PARTE ACREDITANTE, un 
pagaré cuya cantidad asciende al Importe Total a Pagar y, el que a su vez, documenta la disposición 
que realice o realiza LA PARTE ACREDITADA sobre el Importe del Crédito (en lo sucesivo el “Pagaré”). 
LA PARTE ACREDITANTE, por conducto del Contrato, acusa la recepción del Pagaré, a su entera 
satisfacción. 
 
DÉCIMA. Pagos. Las Parcialidades deberán pagarse a LA PARTE ACREDITANTE por LA PARTE 
ACREDITADA mediante amortizaciones, semanales, quincenales o mensuales, de acuerdo a lo que 
se indique al respecto en la Carátula y en el Mandato, las cuales serán iguales y consecutivas cada 
una por la cantidad que aparece en la casilla correspondiente de la Solicitud de Crédito y en la Tabla 
de Amortización. 
 
No obstante lo previsto en esta cláusula, en el supuesto caso de que LA PARTE ACREDITADA, no 
disponga de la totalidad del Importe del Crédito previsto en la cláusula NOVENA del Contrato de 
Crédito, los pagos de las parcialidades, y amortizaciones que deberá de pagar LA PARTE ACREDITADA 
se determinaran, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Importe del Crédito Dispuesto por la Tasa de Interés Ordinario pactado expresada en por ciento anual, 
dividido entre 360 (trescientos sesenta) días y el resultado se multiplicará por el número de días 
naturales que integran el periodo de que se trate, y el producto será la cantidad de intereses que 
deberán de pagarse, más el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses. 
 
En consecuencia, el importe del pago de la Parcialidad o amortización correspondiente se determinará 
tomando como base el capital dispuesto, entre el número de periodos que correspondan de 
conformidad con la periodicidad pactada, en relación con el plazo de crédito, más los conceptos 
indicados en el párrafo anterior. 
 
LA PARTE ACREDITADA se obliga a pagar y/o depositar en la fecha que le corresponda el pago, con 
recursos de procedencia lícita, en la cuenta de LA PARTE ACREDITANTE en la institución de crédito 
denominada BBVA Bancomer o la que en su oportunidad le indique LA PARTE ACREDITANTE (en lo 
sucesivo el “Banco Receptor”) y, en cualquier sucursal del Banco Receptor, a través de las fichas de 
depósito referenciado, o utilizando el número de cuenta 0111601695 sucursal 1851 o en la cuenta o 
Número de convenio que en su oportunidad le sea proporcionado y a nombre de FACTOR PARA TI, 
S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., así como el número de referencia que corresponde al Número de 
Cuenta, como se define más adelante. 

 
LA PARTE ACREDITADA: a) estará obligada a comprobar a LA PARTE ACREDITANTE, los pagos que sean 
realizados en la forma que hayan convenido y que efectivamente se hayan efectuado; y, b) deberá 
conservar los recibos de depósito que correspondan, debidamente sellados o emitidos por la 
respectiva institución de crédito o cualquier otro documento que demuestre y por los que se acrediten 
los pagos que se realicen a LA PARTE ACREDITANTE, toda vez que los mismos serán el único medio 
para demostrar a LA PARTE ACREDITANTE, los pagos que sean realizados por LA PARTE ACREDITADA. 
Lo señalado en el presente párrafo aplicará siempre y cuando en la contabilidad o registros de 
operación de LA PARTE ACREDITANTE no obren dichas operaciones, movimientos o pagos. 
 
El número de referencia será igual al número de cuenta asignado a LA PARTE ACREDITADA (en lo 
sucesivo el “Número de Cuenta”) y este podrá ser consultado por LA PARTE ACREDITADA a través de 
los canales de ATENCIÓN A USUARIOS mismos que se definen más adelante. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Aplicación de Pagos y fecha de acreditación. Cualquier pago que, en términos del 
Contrato, sea realizado por LA PARTE ACREDITADA o por cuenta de éste, será aplicado por LA PARTE 
ACREDITANTE, para cubrir, hasta donde alcance los conceptos derivados de las obligaciones 
consignadas en este Contrato, en el orden exacto que enseguida se precisa: contribuciones, Impuesto 
al Valor Agregado, comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y el remanente a capital. 
 
LA PARTE ACREDITADA autoriza expresamente a LA PARTE ACREDITANTE, para que éste, pueda 
aplicar cualquier cantidad que sea pagada por LA PARTE ACREDITADA, para liquidar hasta donde 
alcance algún otro crédito que tenga vigente con LA PARTE ACREDITANTE. 
 
Fecha de acreditación. Cualquier pago que, en términos del Contrato, sea realizado por LA PARTE 
ACREDITADA o por cuenta de éste, se acreditará el mismo día en que los mismos estén disponibles en 
la cuenta bancaria de LA PARTE ACREDITANTE. 
 
Los pagos se acreditarán de la siguiente forma: 

a) Efectivo, el mismo día. 
b) Cheque: (i) Cuando el cheque sea a cargo de la misma institución bancaria en donde tenga la 

cuenta LA PARTE ACREDITANTE se acreditará el mismo Día si el pago se efectúa antes de las 
14:00 horas o al Día Hábil siguiente si el pago se realiza después de esa hora; y (ii) cuando el 
cheque sea a cargo de una institución bancaria diferente a la de la cuenta de LA PARTE 
ACREDITANTE se acreditará a más tardar el Día Hábil siguiente de la fecha en que se realice el 
pago; los cheques siempre serán recibidos por LA PARTE ACREDITANTE salvo buen cobro. 

c) Transferencia electrónica de fondos: (i) El mismo día las realizadas a través del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI) antes de las 14:00 horas y al Día Hábil siguiente las realizadas 
después de esa hora; y (ii) el Día Hábil siguiente a que se ordene la transferencia, si el pago se 
realiza a través del Sistema de Transferencias Electrónicas. 

 
En ningún caso se considerarán pagadas en tiempo las Parcialidades si los fondos se reciben Salvo 
Buen Cobro realizadas en el día de vencimiento de la Parcialidad, y en consecuencia generarán 
intereses moratorios por el retraso. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Pagos Anticipados o Prepago. LA PARTE ACREDITANTE se obliga a aceptar pagos 
anticipados de los créditos menores al equivalente a 900,000 UDIS, siempre que LA PARTE 
ACREDITADA lo solicite, este al corriente en los pagos exigibles y el importe del pago anticipado sea 
por una cantidad igual o mayor al pago que deba realizarse en el periodo correspondiente. Los pagos 
que realice LA PARTE ACREDITADA antes de la fecha en que sea exigible, deberá de considerarse como 
pagos anticipados y no pago adelantado y este se efectúe con recursos de procedencia lícita. 
 
Cuando LA PARTE ACREDITADA solicite efectuar pagos anticipados, LA PARTE ACREDITANTE le 
informará el Saldo Insoluto. Dicha información le será entregada por escrito si el pago anticipado se 
efectúa en alguna de sus sucursales o en su defecto vía telefónica en términos de la cláusula TERCERA 
de las cláusulas comunes. 
 
Cuando LA PARTE ACREDITADA efectué un pago anticipado, LA PARTE ACREDITANTE entregará o 
pondrá a disposición de este último, en la fecha de corte, el estado de cuenta o documento en el que 
conste el pago anticipado, el cual podrá obtener o imprimir desde la página de internet de LA PARTE 
ACREDITANTE la cual es: www.factorparati.mx Cuando el importe de los pagos anticipados no fuere 
suficiente para amortizar el saldo insoluto en su totalidad, se disminuirá el número de pagos a realizar. 
Tratándose de pagos anticipados por un importe igual al Saldo Insoluto, LA PARTE ACREDITANTE, 
además del comprobante de pago, deberá entregar y mantener a disposición de LA PARTE 
ACREDITADA, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la 
inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los 10 (diez) Días 
Hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte. 
 
Las PARTES acuerdan que si LA PARTE ACREDITADA hubiera hecho pagos y una vez liquidado su 
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adeudo en caso de existir saldo a su favor, dicha cantidad le será devuelta y puesta a disposición en las 
oficinas de LA PARTE ACREDITANTE a fin que LA PARTE ACREDITADA elija el medio para su entrega o 
disposición del saldo a su favor. No obstante lo anterior y a elección de LA PARTE ACREDITADA y si 
existiera otro crédito a nombre de LA PARTE ACREDITADA podrá autorizar que el saldo a favor se 
aplique directamente como pagos anticipados del otro crédito, sin que genere dicho caso cargo 
alguno. 
 
Pagos Adelantados: LA PARTE ACREDITANTE podrá recibir Pagos por Adelantado con el fin de 
aplicarlos a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes del Crédito, siempre que medie una solicitud 
por escrito de LA PARTE ACREDITADA. Cuando el importe del pago sea superior al que deba cubrirse 
en un periodo, LA PARTE ACREDITADA deberá de autorizar por escrito utilizando la siguiente leyenda 
“El usuario autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles no se 
apliquen para pagos anticipados del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos 
periódicos del Crédito inmediatos siguientes.” y con firma autógrafa que los recursos que se entregan 
en exceso a sus obligaciones exigibles no se apliquen para el pago anticipado del principal, si no como 
pagos adelantados. Cuando LA PARTE ACREDITADA efectué un pago adelantado LA PARTE 
ACREDITANTE entregará o pondrá a disposición de este último en la fecha de corte, el estado de 
cuenta o documento en el que conste el pago adelantado, el cual podrá obtener o imprimir desde la 
página de Internet de LA PARTE ACREDITANTE, la cual es: www.factorparati.mx 
 
DÉCIMA TERCERA. Cumplimiento Oportuno. En caso que el Crédito, sea pagado en los términos del 
Contrato de Crédito, se dará por terminado el mismo y, por lo tanto, LA PARTE ACREDITANTE 
procederá a la entrega a favor de LA PARTE ACREDITADA del Pagaré y, en su caso, de los importes 
pagados en demasía por el LA PARTE ACREDITADA, en el domicilio de LA PARTE ACREDITANTE y, 
dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles siguientes al Día Hábil en que se verifique el pago del Crédito. El 
acuse de recibo que, por su entrega, emita LA PARTE ACREDITANTE, se refutará como la recepción, 
por LA PARTE ACREDITADA y, a su entera satisfacción, del Pagaré y de los importes pagados en 
demasía por LA PARTE ACREDITADA. Así mismo, conforme a lo establecido en la cláusula SEGUNDA 
de las cláusulas comunes, será publicado, dentro del plazo indicado en la misma, un estado de cuenta 
que establezca: (i) la finalización de la relación contractual; (ii) la cancelación de los derechos y 
obligaciones derivados del Contrato; y, (iii) la inexistencia de adeudos entre las PARTES. 
 
DÉCIMA CUARTA. Buró de Crédito. LA PARTE ACREDITADA a través de documento independiente, 
autorizó a LA PARTE ACREDITANTE para que, a su discreción, solicitara y obtuviera de cualquier 
SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA (en lo sucesivo el “Buró de Crédito”), la información sobre 
su historial crediticio, respecto de las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga, que lo 
integran. Por lo tanto y, toda vez que LA PARTE ACREDITADA, ha leído y comprendido la naturaleza y 
alcance del Buró de Crédito y de la información contenida en su base de datos. Cualquier 
incumplimiento de LA PARTE ACREDITADA a las obligaciones de pago que a su cargo establece el 
Contrato, será registrado por LA PARTE ACREDITANTE en el Buró de Crédito con claves de observación 
establecidas en el reporte de crédito respectivo, las cuales podrán afectar el historial crediticio de LA 
PARTE ACREDITADA. 
 
DÉCIMA QUINTA. Cancelación. LA PARTE ACREDITADA podrá cancelar el presente Contrato de 
Crédito en un periodo de 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la firma del mismo, sin responsabilidad 
alguna y sin que se genere comisión por tal concepto; siempre y cuando LA PARTE ACREDITADA: (i) 
notifique por escrito a LA PARTE ACREDITANTE dentro de dicho plazo, su deseo de cancelar este 
Contrato de Crédito; y, (ii) no haya dispuesto del Importe del Crédito. 
 
DÉCIMA SEXTA. Buró de Crédito. LA PARTE ACREDITADA, a través de la Solicitud, autorizó a LA PARTE 
ACREDITANTE para que solicitara y obtuviera de cualquier Sociedad de Información Crediticia (en 
adelante, el “Buró de Crédito”), la información sobre su historial crediticio, respecto de las operaciones 
crediticias y otras de naturaleza análoga, que lo integran. Por lo tanto, y toda vez que LA PARTE 
ACREDITADA ha leído y comprendido la naturaleza y alcance de los servicios que proporciona Buró de 
Crédito y de la información contenida en su base de datos, cualquier incumplimiento de LA PARTE 
ACREDITADA a las obligaciones de pago que a su cargo establece el Contrato de Crédito, será 
registrado por LA PARTE ACREDITANTE en el Buró de Crédito con claves de observación establecidas 
en los reportes de crédito respectivos, las cuales podrán afectar el historial crediticio de LA PARTE 
ACREDITADA. 
 
Las PARTES acuerdan que LA PARTE ACREDITADA podrá renovar o manifestar su Consentimiento por 
Medios Electrónicos para que LA PARTE ACREDITANTE y/o cualquier acreedor y/o causahabiente 
consecuente, pueda realizar consultas ulteriores al Buró de Crédito, incluyendo para la celebración de 
Contratos por Medios Electrónicos. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. Estados de Cuenta. LA PARTE ACREDITADA, respecto de los estados de cuenta 
que sean relativos al Crédito (en adelante, el o los “Estados de Cuenta”), podrá optar en la Carátula, 
por el envío gratuito a su domicilio o correo electrónico, o consultarlos vía Internet, ingresando a la 
dirección www.factorparati.mx, con la clave de acceso proporcionada por parte de LA PARTE 

ACREDITANTE. No obstante que LA PARTE ACREDITADA haya elegido su envío por correo electrónico 
o consulta vía internet, podrá solicitar en cualquier momento el envío del Estado de Cuenta a su 
domicilio, mediante escrito ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de LA PARTE 
ACREDITANTE, cuyos datos de localización y contacto se establecen en la cláusula TERCERA de las 
cláusulas comunes. 
 
El ACREDITANTE tendrá los Estados de Cuenta a disposición del ACREDITADO en forma mensual y sin 
costo alguno a cargo del ACREDITADO, dentro del cual se detallarán los saldos y movimientos del 
periodo correspondiente dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Corte. En dichos 
Estados de Cuenta se establecerá entre otros aspectos la fecha de corte, y la fecha de pago, donde LA 
PARTE ACREDITADA pueda consultarla para efectos de cómputo de los intereses. La fecha de corte 
serán los días últimos de cada mes, por lo que a partir del día siguiente hábil se computarán los 
intereses respectivos. 
 
LA PARTE ACREDITADA contará con un período de 90 (noventa) días naturales, contados a partir de la 
Fecha de Corte o Fecha para el Cálculo de Intereses que se indica en la Carátula, para formular por 
escrito firmado, cualquier solicitud de aclaración de la información contenida en el mismo ante la 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios de LA PARTE ACREDITANTE, cuyos datos de localización 
y contacto se establecen en la cláusula TERCERA de la cláusulas comunes; en caso contrario, se 
entenderá que dicha información es aceptada en los términos en los que se publica. 
 
LA PARTE ACREDITANTE entregará la Tabla de Amortización correspondiente al Crédito, a la firma de 
este Contrato, y será consultable a través de los medios electrónicos anteriormente señalado, a más 
tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la disposición del Crédito, y en caso de Pagos 
Anticipados, la misma se modificará en línea para reflejar los cambios en las amortizaciones que 
correspondan. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Vigencia. La vigencia del Contrato iniciará a partir de su fecha de celebración y 
terminará en la Fecha de Pago de la última Parcialidad o, en el día en que sean cumplimentadas, en su 
totalidad, las obligaciones que, en términos del Contrato, contraen las PARTES. El presente Contrato de 
Crédito no podrá ser prorrogado por las PARTES. 
 
DÉCIMA NOVENA. Vencimiento Anticipado. LA PARTE ACREDITANTE podrá dar por vencidas 
anticipadamente las obligaciones a cargo de LA PARTE ACREDITADA y exigir de inmediato el pago del saldo 
principal insoluto del Crédito, los intereses pactados, y cualquier otra cantidad aplicable, sin necesidad de 
declaración judicial previa, en cualquiera de los siguientes casos: 
 

a) Si el Crédito no es pagado en los términos del Contrato. 
b) La falta de pago por LA PARTE ACREDITADA en las Fechas de Pago, de cualquiera de las 

Parcialidades, así como de cualquier otro importe que LA PARTE ACREDITADA adeude a LA 
PARTE ACREDITANTE conforme al Contrato. 

c) La determinación de que alguna: (i) de las DECLARACIONES que corresponden a LA PARTE 
ACREDITADA; o, (ii) información o documentación entregada por LA PARTE ACREDITADA; 
resulte ser falsa. 

d) El incumplimiento de LA PARTE ACREDITADA a cualquier obligación que, en términos del 
Contrato, se encuentra establecida a su cargo. 

e) El estado de insolvencia de LA PARTE ACREDITADA. 
f) El importe del Crédito se destine a fines ilícitos. 

 
VIGÉSIMA. Terminación Anticipada. LA PARTE ACREDITADA podrá solicitar a LA PARTE 
ACREDITANTE, en cualquier tiempo, la terminación anticipada del Contrato, para tal efecto: (i) 
presentará una solicitud por escrito en el domicilio de LA PARTE ACREDITANTE señalado en el cuerpo 
del Contrato, por teléfono o bien a través de la página de internet www.factorparati.mx; (ii) LA PARTE 
ACREDITANTE proporcionará a LA PARTE ACREDITADA un acuse de recibo, clave de confirmación o 
número de folio, cerciorándose LA PARTE ACREDITANTE de la autenticidad y veracidad de la identidad 
de LA PARTE ACREDITADA que formule la solicitud de terminación respectiva, (iii) LA PARTE 
ACREDITADA deberá pagar a LA PARTE ACREDITANTE, en los términos establecidos en el Contrato: el 
saldo insoluto del total del Importe Total del Crédito, incluyendo el pago de capital, intereses y 
cualquier otra cantidad adeudada; lo anterior sin responsabilidad alguna a cargo de LA PARTE 
ACREDITADA y sin que se cobre penalización alguna. Si esto no se satisface cabalmente por LA PARTE 
ACREDITADA, no existirá obligación para LA PARTE ACREDITANTE de dar por terminado 
anticipadamente este Contrato. 
 
Una vez que LA PARTE ACREDITADA realice el pago total de sus obligaciones de pago, se dará por 
terminado el Contrato y dejará de surtir efectos este Contrato; sin embargo, si la PARTE ACREDITADA no 
realiza el pago de su adeudo, de acuerdo con lo establecido por LA PARTE ACREDITANTE, el Contrato 
continuará vigente bajo los mismos términos. 
 
LA PARTE ACREDITANTE, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha de pago del importe del 
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adeudo por parte de LA PARTE ACREDITADA pondrá a disposición de este último, el estado de cuenta o 
documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos, derivados 
exclusivamente de esta relación, el cual podrá obtener o imprimir desde la página de Internet de LA PARTE 
ACREDITANTE, la cual es: www.factorparati.mx, y reportará a las sociedades de información crediticia 
que la cuenta está cerrada sin adeudo alguno dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes. En caso de 
que llegara a existir algún saldo a favor de LA PARTE ACREDITADA, LA PARTE ACREDITANTE, le informará 
que se encuentra a su disposición y la forma cómo le será devuelto. 
 
En caso de que LA PARTE ACREDITADA no solicite la terminación anticipada del Contrato y realice el pago 
de la totalidad del crédito otorgado, así como de los accesorios generados, LA PARTE ACREDITANTE 
deberá entregar o mantener a su disposición, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de 
la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de 
los 10 (diez) Días Hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha 
de corte. La terminación del Contrato de crédito no implica la cancelación del Contrato de operaciones 
por medios electrónicos. 
 
LA PARTE ACREDITADA, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la firma del Contrato y sus 
Anexos, podrá en los términos señalados en la presente cláusula, solicitar a LA PARTE ACREDITANTE, 
la terminación anticipada del Contrato, en este caso LA PARTE ACREDITANTE no cobrará cargo alguno, 
regresando las cosas al estado en que se encontraban antes de su firma, sin responsabilidad para LA 
PARTE ACREDITADA, siempre y cuando éste último no haya utilizado o dispuesto del Crédito. 
 
Para la cancelación del contrato de operaciones por medios electrónicos, será necesario que LA PARTE 
ACREDITADA notifique a LA PARTE ACREDITANTE tal situación por correo electrónico a 
contacto@factorparati.com haciendo referencia al número de contrato electrónico que desea 
cancelar; adicionalmente podrá solicitar dicha cancelación por cualquiera de los medios de 
notificación contenidos en este Contrato. Dentro del término de 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la 
solicitud de cancelación, LA PARTE ACREDITANTE, terminará el contrato de operaciones por medios 
electrónicos en términos del segundo y tercer párrafo de la presente Clausula. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. Denuncia o Restricción del Contrato. Las PARTES convienen que LA PARTE 
ACREDITANTE queda facultada para restringir el Importe del Crédito o el plazo para hacer uso del 
mismo, o ambos a la vez, así como para denunciar el presente Contrato en cualquier tiempo, mediante 
simple comunicación por escrito dirigida a LA PARTE ACREDITADA, quedando por consiguiente, 
limitado o extinguido según sea el caso, el derecho de éste para hacer uso del saldo no dispuesto. Lo 
anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Domiciliación. LA PARTE ACREDITADA podrá solicitar a LA PARTE ACREDITANTE, el 
pago de su Crédito se efectué con cargo a una cuenta de depósito a la vista de la entidad financiera que 
indique LA PARTE ACREDITADA, otorgando su autorización de la domiciliación de los pagos, derivados del 
presente Contrato de Crédito. En el entendido de que LA PARTE ACREDITADA en cualquier momento 
podrá solicitar la cancelación de la domiciliación de pagos sin costo a su cargo y que en caso de 
terminación anticipada se dará por cancelada el cobro domiciliado. 

 
C. CONTRATO DE OPERACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 
PRIMERA. Las PARTES expresamente acuerdan la posibilidad de obligarse recíprocamente mediante 
la celebración de contratos de crédito otorgando su Consentimiento por Medios Electrónicos. Al 
momento de otorgar el Consentimiento por Medios Electrónicos, las PARTES acordarán los términos 
y condiciones aplicables a los mismos, incluyendo sin limitar: (1) el Importe del Crédito y el Importe 
Total del Crédito; (2) el destino del crédito; (3) los intereses aplicables al crédito; (4) las fechas de pago; 
y (5) el número y monto de parcialidades aplicables para el pago del Contrato por Medios Electrónicos. 
 
SEGUNDA. Las condiciones del Contrato por Medios Electrónicos se determinarán a través de la 
aplicación informática que se llegue a desarrollar, la cual podrá atender entre otras cuestiones el acceso 
a servicios de generación de créditos conforme a lo siguiente: 

a) Importe del crédito a financiar. 
b) Tasa de interés ordinarios y moratorios. 
c) Tasa de Amortizaciones. 
d) reglas sobre pagos anticipados y penalizaciones. 

 
TERCERA. Las PARTES convienen en que toda comunicación entre ellas, incluyendo cualquier aviso 
que se requiera o se necesite remitir conforme al Contrato por Medios Electrónicos deberá de ser 
enviado por correo certificado o paquetería privada con acuse de recibo o mediante una notificación 
fehaciente en la inteligencia de que el aviso se tendrá como recibido en la fecha en que la parte que 
deba ser notificada lo reciba en el domicilio que han indicado en la Caratula y la Solicitud. Cualquier 
cambio de domicilio de las PARTES que intervienen en el Contrato por Medios Electrónicos, deberá 
ser comunicado inmediatamente a la otra parte, en caso de no hacerlo, los avisos que esta dirija al 

último domicilio indicado surtirán plenamente sus efectos y lo liberarán de toda responsabilidad. 
Adicionalmente, y cuando LA PARTE ACREDITANTE cuente con medios para realizar comunicaciones 
a través de medios electrónicos para la prestación de servicios financieros, así lo comunicará a LA 
PARTE ACREDITADA con las bases para determinar las operaciones y servicios que podrán contratarse 
a través del equipo o sistema de que se trate, los medios de identificación del usuario y las 
responsabilidades correspondientes a su uso, conviniendo expresamente las PARTES desde ahora que 
su utilización por parte de LA PARTE ACREDITADA implica la aceptación de los Términos y Condiciones 
de Uso que dichas plataformas tecnológicas contengan. 
 
CUARTA. En caso de que LA PARTE ACREDITANTE cuente con Medios Electrónicos para la prestación 
de servicios financieros, estos podrán incluir funcionalidades tales como el realizar consultas de saldos, 
efectuar disposiciones de crédito, contratar nuevos créditos, concertar operaciones, ejercer derechos, 
cumplir obligaciones, dar avisos, solicitar aclaraciones, hacer requerimientos y girar cualquier otra 
instrucción que el propio equipo y sistema permita en atención a su naturaleza, bajo los conceptos de 
marca y servicio que LA PARTE ACREDITANTE llegue a poner a disposición de LA PARTE ACREDITADA. 
Adicionalmente, LA PARTE ACREDITADA podrá consultar información no relacionada con sus cuentas 
y Contratos por Medios Electrónicos, la cual no implicará responsabilidad alguna para LA PARTE 
ACREDITANTE ya que la misma será de carácter informativo. 
 
Al firmar este Contrato por Medios Electrónicos y cuando estén disponibles, la utilización de Medios 
Electrónicos implica que la PARTE ACREDITADA se obliga a hacer uso de los servicios en forma personal 
e intransferible, conforme a los términos, condiciones y requisitos establecidos en el presente 
Contrato por Medios Electrónicos, dentro de los horarios que LA PARTE ACREDITANTE tenga 
establecidos. LA PARTE ACREDITADA acepta y reconoce expresamente que LA PARTE ACREDITANTE 
es la propietaria y/o titular de los derechos, según corresponda, de los medios de acceso y los 
programas que le permitan hacer uso de los servicios proporcionados por LA PARTE ACREDITANTE, 
por lo que LA PARTE ACREDITADA no podrá transferir, divulgar o dar uso distinto total o parcial a 
dichos medios de acceso y programas informáticos, salvo que cuente con la autorización previa y por 
escrito de LA PARTE ACREDITANTE. En caso contrario, LA PARTE ACREDITADA será responsable de los 
daños y perjuicios que LA PARTE ACREDITANTE o terceros sufran, lo anterior con independencia de las 
acciones judiciales, administrativas o de cualquier índole que generen derechos de reparación para LA 
PARTE ACREDITANTE. LA PARTE ACREDITADA acepta que es su responsabilidad el uso de la 
información que se genere a través de la modalidad electrónica de comunicación. 
 
QUINTA. Cuando estén disponibles, LA PARTE ACREDITANTE asignará a LA PARTE ACREDITADA un 
Número de Cliente o Código de Usuario que junto con las Claves de Acceso, lo identificarán como 
cliente de LA PARTE ACREDITANTE y le permitirán acceder a los distintos Medios Electrónicos 
reconocidos por las PARTES a efecto de tener acceso a información relacionada con sus operaciones, 
y cuando estén disponibles, poder realizar operaciones y en su caso, contratar servicios financieros. 
 

El uso de las Claves de Acceso será exclusiva responsabilidad de LA PARTE ACREDITADA, quien 
manifiesta su consentimiento para que todas las comunicaciones y operaciones relativas a la 
relación comercial que tiene con LA PARTE ACREDITANTE, se pueda establecer mediante el uso de 
Medios Electrónicos, reconociendo el carácter personal e intransferible del Número de Cliente o 
Código de Usuario y Claves de Acceso que utilice para tales efectos, así como la confidencialidad de 
los mismos. 

 
LA PARTE ACREDITADA manifiesta su consentimiento para que las Claves de Acceso que se 
establezcan para el uso de Medios Electrónicos, sustituyan su firma autógrafa, por lo que las 
constancias documentales o técnicas derivadas del uso de esos medios en donde aparezca dicha 
Firma Electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos suscritos 
por las PARTES y tendrán el mismo valor probatorio. 

 
LA PARTE ACREDITADA expresamente libera a LA PARTE ACREDITANTE de cualquier 
responsabilidad derivada del mal uso que se dé a las claves de acceso a los medios electrónicos por 
parte de LA PARTE ACREDITADA, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran 
proceder en contra del responsable. En caso de robo o extravío de dichas claves de acceso, LA PARTE 
ACREDITADA deberá notificar inmediatamente y por escrito a LA PARTE ACREDITANTE a fin de que 
se cancelen y evitar el acceso a terceros no autorizados. 

 
SEXTA. LA PARTE ACREDITADA autoriza a LA PARTE ACREDITANTE a grabar las conversaciones 
telefónicas que mantenga con LA PARTE ACREDITADA. LA PARTE ACREDITADA acepta que LA 
PARTE ACREDITANTE no tendrá obligación de informarle que se están grabando dichas 
conversaciones, así como que tales grabaciones serán propiedad exclusiva de LA PARTE 
ACREDITANTE y que su contenido producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos autógrafos suscritos por las PARTES, teniendo en consecuencia, el mismo valor 
probatorio. 

 
SÉPTIMA. Las PARTES reconocen que en términos del artículo 75 fracción XXIV del Código de 
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Comercio en vigor, los actos relacionados con los medios electrónicos aceptados son de naturaleza 
mercantil tanto para LA PARTE ACREDITADA como para LA PARTE ACREDITANTE. De acuerdo a lo 
anterior, las PARTES convienen que: 
 
a. Para efectos de lo previsto en el artículo 89 del Código de Comercio en vigor, se entenderá como 

Mensaje de Datos a toda información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a 
través de Medios Electrónicos. 

b. Para efectos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 90 del Código de Comercio en vigor, se 
entenderá que un “mensaje de datos” ha sido enviado por LA PARTE ACREDITADA, cuando ésta 
realice operaciones a través del equipo o sistema de que se trate, utilizando las Claves de Acceso 
a las que se refiere este clausulado, en relación con lo previsto en el artículo 89 del citado 
ordenamiento legal. 

c. Para efectos de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 91 del Código de Comercio en 
vigor y según sea el caso, se entenderá que LA PARTE ACREDITANTE recibe un Mensaje de Datos 
enviado por LA PARTE ACREDITADA, cuando éste haga uso del equipo o ingrese al sistema 
automatizado de que se trate, y que la información proporcionada a través de ese servicio se 
recibe por LA PARTE ACREDITADA en el momento que obtenga dicha información, en relación 
con lo previsto en el artículo 89 del citado ordenamiento legal. 

 
OCTAVA. LA PARTE ACREDITANTE podrá ampliar, disminuir o modificar en cualquier tiempo, en 
todo o en parte, temporal o permanentemente, con notificación previa, las condiciones, 
características y alcances de los medios electrónicos que ponga a disposición de LA PARTE 
ACREDITADA, así como restringir el uso y acceso a los mismos, limitando inclusive su duración o 
cantidad de uso. De igual forma y a su propio juicio, LA PARTE ACREDITANTE podrá suspender 
temporal o permanentemente los derechos de LA PARTE ACREDITADA para utilizar los medios 
electrónicos cuando cuente con elementos que le hagan presumir que las Claves de Acceso no están 
siendo utilizadas por LA PARTE ACREDITADA, o bien, por considerar que su uso viola los acuerdos 
contenidos en este Contrato, o de los Términos y Condiciones de Uso de dichos medios electrónicos 
o que su uso puede dañar los intereses de otros clientes o proveedores o de LA PARTE 
ACREDITANTE. 

 
NOVENA. Las operaciones y servicios solicitados a través de Medios Electrónicos, cuando estén 
disponibles, se sujetarán a lo siguiente: 
 
a. Los servicios utilizados a través de los Medios Electrónicos, generarán un Número de Referencia 

o Folio por la realización de cada operación o servicio, el cual acreditará la existencia, validez y 
efectividad del uso de los servicios comerciales que conforme a las disposiciones vigentes 
afecten o deban afectar los registros contables de LA PARTE ACREDITANTE, siendo tal Número 
de Referencia o Folio el comprobante material de la operación de que se trate, con todos los 
efectos que las leyes atribuyen a los mismos. 

b. La prestación de servicios financieros a través de Medios Electrónicos invariablemente estará 
sujeta a la aprobación de un crédito, en ningún caso LA PARTE ACREDITANTE estará obligado a 
cumplir las instrucciones de LA PARTE ACREDITADA si no cumple con los parámetros crediticios 
de LA PARTE ACREDITANTE. Igualmente, LA PARTE ACREDITANTE deberá excusarse, sin su 
responsabilidad a dar cumplimiento a las instrucciones de LA PARTE ACREDITADA que 
contravengan lo establecido en las leyes y disposiciones de carácter general expedidas por las 
autoridades competentes. 

c. Las operaciones instruidas, o realizadas a través de Medios Electrónicos mediante la utilización 
de las Claves de Acceso y los actos y transacciones que en cumplimiento de tales operaciones, 
servicios y/o instrucciones que LA PARTE ACREDITANTE llegue a ejecutar, serán consideradas 
para todos los efectos legales a que haya lugar como realizadas por LA PARTE ACREDITADA, 
quien las acepta y reconoce desde ahora como suyas siempre que existan elementos que 
indiquen el uso de sus Claves de Acceso y la existencia del Número de Referencia o Folio que 
corresponda, y por tanto, serán obligatorias y vinculantes para LA PARTE ACREDITADA y 
encuadradas en los términos y condiciones de los modelos de solicitudes y/o contratos que LA 
PARTE ACREDITANTE habitualmente utilice para instrumentar tales actos, quien las acepta y 
reconoce como suyas siempre. 

d. Expresamente reconoce LA PARTE ACREDITADA que los registros de las operaciones a que se 
refiere el presente Contrato que aparezcan en los sistemas de LA PARTE ACREDITANTE y en los 
comprobantes que de las mismas expidan, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal como 
constancia de que operó a través del equipo o sistema electrónico que hubiere emitido el 
comprobante de que se trate. 

 
DÉCIMA. Las PARTES convienen que LA PARTE ACREDITANTE no estará obligado a prestar servicios 
a través de Medios Electrónicos en los siguientes casos: 
 
a. Cuando la información transmitida sea insuficiente, inexacta, errónea o incompleta. 
b. Cuando los equipos de cómputo o el acceso a Internet de LA PARTE ACREDITADA no se 

encuentren actualizados, no sean compatibles o presenten cualquier falla (inclusive de 

comunicación), restricción de uso o limitaciones de cualquier naturaleza que imposibiliten tener 
acceso a los equipos y sistemas automatizados que LA PARTE ACREDITANTE ponga a su 
disposición. 

c. En razón de la necesidad de realizar tareas de reparación y/o mantenimiento de todo o parte 
de los elementos que integran los sistemas informáticos de LA PARTE ACREDITANTE. 

 
DÉCIMA PRIMERA. Para lograr la conexión a los servicios de Internet, LA PARTE ACREDITADA 
deberá contar con equipo de cómputo y/o un dispositivo móvil con acceso a Internet, mismos que 
deberá mantener actualizados de modo que conserven su compatibilidad con los equipos y 
sistemas de LA PARTE ACREDITANTE. LA PARTE ACREDITADA, en este acto, acepta que él es el único 
responsable del uso que le da al equipo y/o sistemas electrónicos que use para celebrar 
operaciones, ejercer derechos y/o cumplir obligaciones con LA PARTE ACREDITANTE o cualquier 
otro acto a los que se refiere el presente instrumento, razón por la cual, LA PARTE ACREDITADA, en 
este acto, libera a LA PARTE ACREDITANTE de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse, de 
manera enunciativa más no limitativa, por el mal uso que le dé o llegue a dar a dicho equipo y/o 
sistema, así como por usar páginas de internet no seguras, por permitir que terceras personas, 
voluntaria o involuntariamente, accedan a su computadora u otro dispositivo donde almacena o 
llegue a almacenar sus Claves de Acceso. 

 
Asimismo, LA PARTE ACREDITADA se obliga a evitar abrir y/o contestar correos electrónicos de 
terceros que se ostente como realizados por LA PARTE ACREDITANTE (y por tanto liberar de toda 
responsabilidad de cualquier responsabilidad que por esto se genere a través de los llamados correos 
de phising). Adicionalmente, será complete responsabilidad de LA PARTE ACREDITADA el mantener 
actualizado todos los programas y protocolos de seguridad necesarios para el acceso a Internet, se 
obliga a utilizar únicamente programas y sistemas de cómputo legales y con el debido licenciamiento 
y a estar enterado de las actualizaciones o parches que dichos programas requieran para su uso 
seguro y acepta que la navegación o vista de sitios electrónicos, es bajo su más exclusiva 
responsabilidad. 

 
Será de la exclusiva responsabilidad de LA PARTE ACREDITADA, todo problema o vulneración de 
seguridad que se le genere por visitar sitios no seguros que pudieran insertar virus espías, spyware, 
adware, ransonware, o cualquier otro mecanismo que busque extraer información confidencial de 
LA PARTE ACREDITADA, así como bajar cualquier contenido de tales sitios y/o descargar sistemas o 
programas de cómputo que permitan compartir archivos que pudieran vulnerar la privacidad de su 
información y que el equipo y/o sistemas electrónicos que utiliza cuenten con la seguridad para 
evitar este tipo de intrusiones. En todo caso, LA PARTE ACREDITADA libera de toda responsabilidad 
sobre el uso de sus dispositivos electrónicos, y las consecuencias que de este uso devengan en 
posibles vulneraciones a su seguridad, con la obligación de sacar en paz y a salvo de cualquier 
reclamación a LA PARTE ACREDITANTE. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. El uso de servicios comerciales a través de medios electrónicos representa 
grandes beneficios para LA PARTE ACREDITADA, no obstante, su uso irregular, inseguro o 
desactualizado, así como en contravención a lo pactado en el presente documento, puede 
representar un riesgo de seguridad que pueden derivar en diversas modalidades de fraude en su 
perjuicio, riesgos que pueden ser mitigados por LA PARTE ACREDITADA siguiendo ciertas pautas 
básicas de protección de información personal y Claves de Acceso mismas que se obliga a establecer 
y que a continuación se mencionan: 
 
a. Instale en su computadora personal, programa antivirus y manténgalo actualizado. 
b. Reduzca la cantidad de correo que recibe en la que se contengan sus datos personales. 
c. Verifique la legitimidad de toda solicitud de información personal, financiera o de sus cuentas y 

tarjetas, que reciba por cualquier medio, especialmente por correo electrónico. LA PARTE 
ACREDITANTE nunca le solicitará que proporcione sus Claves de Acceso a través de un correo 
electrónico. 

d. No comparta sus Claves de Acceso con persona alguna, utilice claves diferentes para cada uno 
de los medios electrónicos que utilice y escoja claves que resulten difíciles de adivinar para un 
tercero y que incluyan letras y números. 

 
DÉCIMA TERCERA. Las operaciones que se realicen al amparo del presente Contrato por Medios 
Electrónicos no causarán cargo alguno, salvo que en su momento, así se indique y notifique por LA 
PARTE ACREDITANTE. 

 
DÉCIMA CUARTA. Todas las notificaciones, avisos y en general cualquier comunicación que LA 
PARTE ACREDITANTE realice a LA PARTE ACREDITADA vía web, ya sea a través del portal en Internet 
de LA PARTE ACREDITANTE mediante el uso de la cuenta de LA PARTE ACREDITADA, o a través de 
correo electrónico, surtirá todos los efectos legales conducentes, debiendo generar LA PARTE 
ACREDITANTE un recibo de recepción de dichas comunicaciones y en consecuencia tendrán pleno 
valor probatorio. 
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Para el caso de notificaciones y avisos judiciales o preparatorios a juicio, se harán conforme a lo 
establecido en el primer párrafo de la cláusula DÉCIMA de las cláusulas comunes. 
 
DÉCIMA QUINTA. Vigencia y Terminación Anticipada. La vigencia del Contrato por Medios 
Electrónicos será indefinida y no estará supeditada al Contrato de Crédito, documentado en este 
mismo acto. 
 
LA PARTE ACREDITADA podrá solicitar a LA PARTE ACREDITANTE, en cualquier tiempo, la 
terminación anticipada del Contrato por Medios Electrónicos, mismo que se dará por terminado al 
día siguiente de la solicitud. En dicho supuesto el Contrato de Crédito continuará vigente hasta en 
tanto no sea dado por terminado en términos de la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA del Contrato de 
Crédito. 
 
El ACREDITADO, además del Contrato de Crédito, acepta el Contrato por Medios Electrónicos, el 
cual manifiesta que se mantendrá vigente aún y cuando el primero concluya, por ser acuerdos 
diferentes: 
 
Sí   No 
 
_____________________________________________ 
EL ACREDITADO 
 
 
 

Por “LA PARTE ACREDITADA”  

 


