




contrato no trasmite la propiedad de la información confidencial 
que haya sido revelada a la parte receptora .. 

DÉCIMA TERCERA. RELACIÓN LABORAL. "CT&S" y" "EL 
CLIENTE", serán los exclusivos patrones de sus respectivos 
empleados, incluyendo el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de trabajo y seguridad social, 
de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo. 

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN. En caso de incumplimiento a 
cualquiera de las cláusulas del presente contrato por cualquiera 
de las partes, la parte que si cumplió podrá rescindirlo, sin 
necesidad de dedaración judicial alguna, notificando a la que no 
cumplió con 1 O (diez) dias naturales de anticipación a la fecha 
efectiva de la rescisión. 

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES 
DEL SERVICIO. Debido a las especiales condiciones del servicio, 
y a fin de poder prestar el servicio más adecuado en cada 
momento, CTYS podrá modificar los términos y condiciones del 
presente acuerdo, bastando aviso Publicado en la página de 
Internet: 
https://www.facturizate.mx/ayuda/terminosycondiciones. pdf 
La utilización ininterrumpida del servicio objeto el presente 
instrumento por parte del el CLIENTE constituirá una ratificación 
del presente documento, con las modificaciones y cambios que 
se hubieran introducido. 

DÉCIMA SEXTA. PROTECCIÓN Y RESPALDO DE 
INFORMACIÓN. "EL CLIENTE" es el único responsable de la 
información transmitida por "CT&S", por lo que se obligan - a su 
cargo - a respaldar y proteger la que se genere por virtud de los 
servicios contratados. CT&S almacenará los comprobantes 
emitidos a través de la solución Facturízate por un periodo 
exclusivamente de 3 meses a partir de la fecha de emisión. 

DÉCIMA QUINTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
En caso de que "CT&S" tenga acceso a datos personales 
(ordinarios o sensibles), en este acto le notifica a "EL CLIENTE" 
que "CT &S"es responsable de la obtención, tratamiento, 
divulgación, almacenamiento y bloqueo de los Datos Personales 
en términos del Aviso de Privacidad declarado públicamente, y 
que" EL CLIENTE" reconoce haber leído y entendido a cabalidad 
en la página de interne! de "CT&S"( 
http://carvajaltys.com.mx/es/aviso-de-privacidad) misma que 
forma parte integrante del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA. CESIÓN DE DERECHOS. "CT&S" podrá ceder 
o transmitir los derechos y obligaciones adquiridos por virtud del 
presente Contrato, sin el consentimiento de la otra parte. "EL 
CLIENTE" no podrá ceder o transmitir los derechos y 
obligaciones adquiridos por el presente Contrato sin el 
consentimiento previo y por escrito de "CT&S". 

DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad para con la 
otra por cualquier pérdida o daño que resulte de cualquier 
suspensión, interrupción, demora, o falta de ejecución de 
cualquier parte o la totalidad del servicio contratado, cuando la 
causa que la origine proviene de casos fortuitos o de fuerza 
mayor. En el caso de que la causa fortuita o la fuerza mayor 
prevalezca30 treinta días naturales o más, la parte afectada 
podrá dar por terminado este contrato, mediante aviso dentro de 
íos cinco (5) días naturales siguientes contados a partir de su 
invocación, sin obligación de abonar indemnización alguna. 

DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Cualquiera 
de las partes podrá dar por terminada la vigencia del presente 
instrumento unilateralmente, cuando se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se 
podrla causar algún daño a alguna de "LAS PARTES", bastando 
notificar a la otra parte con 1 O (diez) dias naturales de 
anticipación a la fecha efectiva de terminación. Para el caso de 
que "EL CLIENTE" de por terminado anticipadamente este 
contrato, "CT&S" no tendrá obligación alguna de hacer reembolso 
por los servicios que se hayan pagado. 

VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES. Todos los avisos, notificaciones 
y demás comunicaciones que CT&S deba realizar a 'EL 
CLIENTE", se realizarán - indistintamente -por 1) correo 
electrónico, y/o 11) a través de la página Web: 
https://www.facturizate.mx/admin.php. Las notificaciones y avisos 

escrito en: Bosques de Duraznos No. 127, Piso #12, Col. 
Bosques de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11700, México 
D.F. 

Todas las notificaciones y avisos que una parte deba dar a la otra 
que deriven de este contrato, serán dados en la forma prevista en 
el párrafo anterior con 1 O (diez) días naturales de anticipación, a 
menos que en algún caso específico se señale una forma o plazo 
distinto en el clausulado de este contrato; y todos surtirán 
efectos, en las formas y direcciones indicadas en este contrato, 
en tanto las partes no se notifiquen de algún cambio. 

VIGÉSIMA PRIMERA. LEYES Y JURISDICCIÓN APLICABLE. 
Las partes convienen en que para la interpretación, cumplimiento 
y ejecución del presente contrato se .sujetaran a las Leyes y 
Tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando a 
cualquier fuero que les pudiere corresponder por motivo de su 
domicilio presente o futuro. 

LAS PARTES LO FIRMAN DE MANERA ELECTRÓNICA CON 
LA FIRMA GENERADA PARA FORMALIZAR EL PRESENTE 
CONTRATO QUE PREVIENE EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL, EN LA FECHA INDICADA EN EL 
REGISTROREALIZADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO PREVISTO EN ESTE CONTRA TO, EN LA PÁGINA 
DEINTERNET: 
https://www.facturizate.mx/ayuda/terminosycondiciones.pdf 
O EN LA SECCIÓN DE 'REGISTRO DE DATOS" 
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UI propiedad intelectual de este documento es de CARVAJAL TECNOLCG!A y SERVIC)OS. 
Se prohibe su reprQducción total o parcia! sin a�orizació:,, 

                       Ricardo Flores Álvarez




