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.• AUTOBUSES ESTRE~tl~ B~LANQ~i$· . -~~:~~~:V. '. 
, 1 • t K • " •' -1~ • W e >, , •- • - • 

CONVENIO COMERCIAL- OPERATIVO 
CREDITO ero. 219 6 

Ciudad de México. a 06 de Abril de 2018 
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 
lgnacioiZaragoza No. 75 
Col. Lomas Altas 
Ciudad lde México, C.P. 11950 

Por este edio reciba un cordial saludo. 

Atención: Montserrat Arroyo Kuribreña 
Representante Legal 

Someten1os a su amable consideración, la Cotización de nuestros servicios de ~1ensajería y Paquet rí r lüs 
cuales e~tán calculados en base a sus requerimientos actuales. 
Precios de Mensajería y Paquetería 

ANEXO l. 

Servicios Complementarios 
> !Recolección a Domicilio.-. por paquete y/o por sobre 
> 'Entrega a Domicil io hast.a"eii"nntentos .. 
l> Cargo por combustibl~por paquete 
Nota: El cargo por combustible esta sujeto a cambio sin previo aviso. El cobro del combustible de envíos de carga 
pesada será de acuerdo a la proporción que superen los 80kg o 403,280 cm3 lo que sea mayor. Se realizara un ajustr 
cada 3 meses de acuerdo a la que determine PEMEX en la pagina 
:http://www.ri.. pdf 
J> f.cuse de Recibo mente entrega domicilio. 
J> Seguro Opcional mil pesos declarados hasta p por paquete }/O gufa, co- de deduci Jle 

~
, n factura de e'.St)Perdida Total). 

J> acondicionamiento de Empaqu . 

: na Extedndid
1
a.
1 

, a pot¡ ion¡ 1stantes o de dificil acceso se cobrara el servic o de entrega domicil i S 
,. trega a eta l~n cna 
l> solicitudes de recolección genera en el horario de 14:01pm a !8:00pm Se atende cln el s iguiente dla habll o 

terior según la necesidad del cliente. 
l> el cliente solicita la recolección el sábado se realizara un cobro adicional adecuado a su tarifa vigente. 
,. ¡La devolución al Origen es el mismo precio al pactado y no se reciben amdos. 
);> foda recolección CA CELADA en el domicilio de nuestro cliente, por alguna situación inherente a la 

peración de el, tiene un costo de r V A. 
LINEAMIENTOS PARA CONVENIO DE TARI A CARGA' NORMAL Y CARGA PESADA. 

> ~e debe de indicar el peso real y el peso volumétrico (su equivalente del peso real, de acuerdo a las especificaciores o~ 
lATA), "se cobrará lo que resulte mayor del peso real o el peso volumétrico" 

> os serv1cios adicionales no deberán ser integrados al nete, se deben especificar cada uno de los serv1cios y su importe. 
> ~ entrega a domicilio solo aplica en destinos que cuenten con dicho servicio, consultar indice de poblaciones v1gerte. 
J> ara Carga Pesada no hay entrega en cobertura extendida, a menos que se haya contratado la unidad dedicada. 
> ra entrega en tiendas de autoservicio o centros de distribución, después de 2 horas de espera para la entrega de f¡ 

ercancia se cobrará estadía de la unidad dedicada 

Asimisrpo y a la firma del presente, El establece compromisos con Autobuses Estrella 
Blanca, S .A. de C.V., mismo que a continuación describo: 
(Productora Nacional de Biológicos Veterinarios), se compromete a documentar un promedie de 
3 1 !1 M.N. pesos como mínimo mensual, durante la vig~;;ncia de ~ste convenio ¡:ara 
seguir con ndo con el beneficio de Tarifa, en caso de incumplimiento se SUSPENDERA d~ 
manera d 

Documentación. Sus envíos pueden ser docwnentados en cualquiera de los más de 41 7 puntos de venta en la Republica Mexicana 
o SI se encuentra en la ciudad de (México en nuestro Centro Operativo ubicado en Av Poniente 140 No 859 Col. Industrial Va le;o. , 
La vigencia de esta cotización es de 30 días 

De ser aJeptada se firmara el convenio y los precios serán vigentes hasta el 31 de Diciembr e de 20Hl. 
Los precids no incluyen !VA. · 
Cambio dPrecios sin previo av1so. 

• Los Destinos de Baja California Sur ser án documentados con precio de Mostr ador 
Todo Irá ite para el otorgamiento de crédito, se deberá de anexar la siguiente documentación. 

Pe o na Moral Persona Física 
1 .- Jl,bta Constitutiva y Poder Notarial. (Rep. Legal) 1.- Identificación ofi::ial del cliente. 
2.- Ide ntificación del Representante Legal. 2.- Cedula Fis cal , R1 o R2. 
3.- gedula Fiscal de la empresa, R1 o R2. 3.- Comprobante do Domicilio Fiscal. 
4.- uomprobante de domicilio Fiscal. 4 .- Autorización para consulta en e l 
5.· ~torización del R. Legal para consulta e n el Buró. 5.- 2 Referen.:ias Bancarias 
6.- 2 eferencias Bancarias 6.- 2 Referencias Comerciales 
7.-2 eferencias Comerciales 7.- CURP 

o 

. .. 

:::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::!"~"~-~~~'~cr!-!::::::::::::::::::::::::;::::::::::::;::::::::;::::::::::: e _.,.......,... 

AV. PON1ENTE• l40 No. S59 COL. INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 02300 MEXICO D.F. R. F.C. AEB6l l O~iO SN 7 TE . 57-29 -08-00 



AV. PONIENTE· 140 No . 

·~ . ' AUTOBUS.Es ESTR~~ll~ B'LANQ~ ¡~WI'~i! S.V . . 
' . ; . ~. 

Ciudad de México. a 06 de Abril de 2018 
Nacional de Biológicos Veterinarios 

Zaragoza No. 75 
Altas 

C.P. 11950 
Atención: Montserrat Arroyo Kuribreña 

bre tarifa de mostrador R nte al 
PAQUETE PAQUETE PAQUETE PAQUETE PAQUETE 

30x30x30 40x40x40 50x50x50 60x60x60 70x70x70 

30 Kg. 40 Kg. 50 Kg. 60 Kg 70 Kg 

P ~QUETE 

71x71xt'O 

80 K..¡. 

9 COL. INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 02300 MEXICO D.F. R. F.C. AEB6 11 030 S 7lf' .. 57-29-08-00 



C.P. María del Carmen Guadarrama 

· Si tiene dos facturas pendientes de PAGO, será suspendida su linea de crédito. 

~~;t;¡;J~';¡~'toC•uS<!S Estrella Blanca tendrá el derecho de retener el ENVIO cuando el REMITENTE le adeude cargos por el se iVJCf> 
C• de que éste deduzca las acciones que le correspondan. 

recibo entregadas o no entregadas, entregas demoradas, robo parcial o total de las envíos na exime al clr<Jr te dLI 
se!Yicias contratados. 

kiW!JJ~OO;Q.!i!~ aplica sobre saldos vencidos en ningún caso menor. de Interés mensual. 

convienen en que si el valor del ENVIO no es declarado y sufre, por cau~a imputable a Autobuses E;l rell'l 
la perdida total, danos o menoscabos, ésta pagará la cantidad equivalente de hasta 15 veces el sala!TO rrinim;> 
vigente en el D.F .. misma que se establece en la Ley de Caminos ,Puentes y Aulot-ansporte Federal Fracaon V 
de extravío el Remitente deberá presentar su reclamación por escrito a Au'.obus.!s Estrella Blanca dentro de 2J ,úu 
a partir de la fecha en que entregó a Autobuses Estrella Blanca el ENVIO. Las r~clamadones s~rán inle; raaas pc.r 

factura electrónica dirigida al departamento de Relaciones Comerciales. 
recibida de conformidad la mercancía. el cliente cuenta con 24hrs para realizar cualquier reclan ac.ón 

;corre:spcondienle a su envio recibido, una vez transcurrido este periodo se dará pcr bien recibido y no procederá rec!Hr ec.61 

transportarse paquetes o sobres que contengan Materias corrosivas, Inflamables. Explosivos. Alha.as Vidrie . 
•uocurnen1tos Espeaalmenle Valiosos, de contravemrse lo anterior viajan a cuenta y riesgo del remrtente. 

responsabilidad del porteador por perdidas. desfalcos o averías. se extiende: 
Por el recibo de las mercancías srn reclamaCión. 

- Por el trascurso de seis meses en expediciones verificadas dentro de la republica. 

autorizados por parte de AUTOBUSES ESTRELLA BLAt.CA S.A. de CV el Cliente 
fr!~~!ill~W!míll..s~tlilill2!1Í'!¡¡¡_~IIJ:ii.ni.IH!I.. Acepta los precios y condiciones de este Convenio Comercial Oparat.vo. 

Este Convenio se firma en La Ciudad de México , a 06 de Abril de 2018 

Firmas Autorizadas: 
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