CARTA COMPROMISO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
P R E S E N T E.
, en mi carácter de representante legal
,anexo documento
de la empresa
que acredita legalmente, como participante en la FERIA DE ÚTILES ESCOLARES Y CÓMPUTO UNAM 2017,
extiendo la presente carta compromiso, mediante la cual acepto cumplir con las siguientes obligaciones:
CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO:
1.- Llevar a cabo la exposición y venta de artículos escolares y/o cómputo, dentro del espacio destinado para tal
fin proporcionado por el Subcomité de Comercialización Montaje y Logística del evento, atendiendo en todo
momento las indicaciones de Protección Civil de la UNAM.
2.- No subarrendar en todo o en partes el espacio contratado para participar como expositor de la FERIA DE
ÚTILES ESCOLARES Y CÓMPUTO UNAM 2017, y utilizarlo con el único fin de realizar venta de artículos
escolares y/o cómputo.
3.- Pagar a la UNAM la cantidad de
_, (
00/100 M.N.)
más IVA, por la utilización del espacio mencionado en los incisos anteriores, la cual será cubierta a más
tardar el día 30 de JUNIO de 2017, ya que de no realizar dicho pago, la UNAM quedará en libertad de otorgar
el espacio a otro expositor interesado, sin responsabilidad alguna para esta Universidad, ni entidad o
dependencia adscrita a la misma.
4.- Conocer y respetar las fechas y horarios establecidos para la realización de la FERIA DE ÚTILES
ESCOLARES Y CÓMPUTO UNAM 2017, la cual se llevará a cabo del 10 al 13 de AGOSTO de 2017, en el
CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS UNAM (CEC UNAM) ubicado en AVENIDA DEL IMAN 10,
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, de conformidad con lo siguiente:
A. MONTAJE: 7, 8 y 9 de AGOSTO de 8:30 a 18:00 hrs.
NOTA: Los expositores deberán tener terminados sus stands completamente el 9 de AGOSTO de 2017 a las 18:00 hrs.

B. INAUGURACIÓN: 10 de AGOSTO de 2017 a las 9:30 hrs.
C. DESARROLLO DE LA FERIA: 10 al 13 de AGOSTO de 2017 de 9:30 a 19:00 hrs.
D. DESMONTAJE: ÚNICO DÍA 14 de AGOSTO de 2017 de 8:30 hrs. a 15:00 hrs.

El COMITÉ ORGANIZADOR no se hace responsable por materiales y displays que no hayan sido retirados en el horario de
desmontaje.

NOTA: Es obligatorio para todos los expositores, que por lo menos un representante de la
empresa esté presente durante los días de montaje y desmontaje para atender y resolver cualquier
incidente que se suscite.
5.- Promover y ofrecer productos y servicios cuyas características mejoren en favor del público asistente las
condiciones vigentes existentes en el mercado, en cuanto a calidad, precio, atención, seguridad y seriedad.
6.- Atender en forma permanente con personal suficiente de la empresa el local de exhibición, a fin de cubrir las
diversas necesidades de información del público asistente a la FERIA DE ÚTILES ESCOLARES Y
CÓMPUTO UNAM 2017, asimismo, dicho personal será el único responsable de todo material y todo equipo
expuesto en el local, especialmente lo referente a cámaras fotográficas, de video, computadoras lap top, así
como de objetos personales.
7.- Realizar las gestiones necesarias a fin de garantizar la seguridad durante el acopio, resguardo y traslado de
valores, generados de las transacciones de compra-venta realizadas por la empresa.
8.- Cumplir con las recomendaciones expuestas en la “GUÍA DE MONTAJE DE LA FERIA DE ÚTILES
ESCOLARES Y CÓMPUTO UNAM 2017”, proporcionada por la UNAM y con los horarios y especificaciones
señaladas en materia de montaje y desmontaje.
9.- Asistir o enviar un representante de la empresa a la Reunión Informativa programada que se realizará en la
UNIDAD DE SEMINARIOS “DR. IGNACIO CHÁVEZ”, ubicada en Ciudad Universitaria el día viernes 28 de
julio a las 10:00 hrs.
10.- No responsabilizar a la UNAM por la pérdida o daño del material y equipo de exhibición propiedad de mi
representada ubicado en el local del evento mencionado, QUE NO HAYA SIDO NOTIFICADO A LA UNAM
MEDIANTE EL FORMATO CORRESPONDIENTE OCHO DÍAS HABILES ANTES DE LA INAUGURACIÓN
DEL EVENTO.

11.- Responder por cualquier daño en los bienes y/o personas de los expositores y/o visitantes de la FERIA DE
ÚTILES ESCOLARES Y CÓMPUTO UNAM 2017, que sean causados por el personal contratado y / o
a u t o r i z a d o por mí, o por mi representada________________, así como por los bienes contratados o
propiedad de la misma, sea en el interior o exterior del espacio donde se llevará a cabo dicho evento, sitio
en el CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS UNAM (CEC UNAM), ubicado en AV. DEL IMAN 10,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, durante el periodo de montaje, inauguración,
exposición desarrollo de la Feria y desmontaje del evento .
12.-Mi representada como patrón único, asume las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social del
personal que emplee para la atención como expositores de la FERIA DE ÚTILES ESCOLARES Y
CÓMPUTO UNAM 2017, a que se refiere esta Carta Compromiso. Por tanto, la Empresa por mi
representada ______________________en este acto libera a “LA UNAM” de cualquier responsabilidad
civil ,penal, administrativa, laboral y de cualquier otra índole relacionada, vinculada o derivada con la Feria de útiles
escolares y cómputo UNAM 2017 comprendiéndose en este acto a sacar en paz y a salvo a la UNAM, a sus
entidades o dependencias y al personal adscrito a la misma, de cualquier reclamación que con motivo del
evento antes mencionado y la presente carta compromiso pudiera surgir, obligándose a pagar en todo
caso la empresa, la totalidad de los gastos y prestaciones necesarios.
13.- Mi representada como expositor de la FERIA DE ÚTILES ESCOLARES Y CÓMPUTO UNAM 2017, asume
cualquier responsabilidad o reclamo, en caso de que sea demandada por algún cliente o comprador, ante las
instancias legales correspondientes por deficiencias o incumplimiento en la calidad y los servicios o productos
ofertados.
14.- Declaro bajo protesta de decir verdad, que mis datos personales y los de mi representada asentados por mí
en la presente Carta Compromiso son verdaderos, asumiendo y haciéndome responsable de las
consecuencias legales que pudieran originarse en caso de falsedad.
CON EL PÚBLICO COMPRADOR:
1.- Cumplir estrictamente con lo ofertado al público comprador en cuanto a condiciones y tiempos de entrega del
o los productos y servicios adquiridos.
2.- En el caso de venta de productos o servicios con pago de contado, extender al momento del pago la factura
correspondiente, cuidando que en caso de no haber en existencia, la entrega del o los productos no exceda
de 15 días hábiles.
3.- En caso de venta de productos o servicios a crédito o plazos, expedir a nombre del cliente la factura
correspondiente, especificando las condiciones de pago en el cuerpo de la misma; y al finiquitar el adeudo,
entregar al interesado la factura original.
4.- Extender la garantía correspondiente por los productos o servicios vendidos, la cual no será menor a un año.
5.- Especificar por escrito y con detalle las condiciones de entrega del producto (lugar con domicilio completo,
teléfonos y los horarios de entrega), en caso de que la entrega del producto deba efectuarse en el domicilio
del cliente, se establecerá fecha y hora de entrega.
En mi calidad de representante legal de
, declaro
conocer, aceptar y acatar el contenido de la “GUÍA DE MONTAJE DE LA FERIA DE ÚTILES ESCOLARES Y
CÓMPUTO UNAM 2017, así también declaro que cuento con las facultades suficientes para obligar a mi
representada en la celebración de la presente carta compromiso.
Habiendo leído las partes la presente Carta Compromiso proceden a su firma, quedando debidamente enteradas
de su contenido y alcance legal, por lo que se someten en caso de controversia se someterá a la jurisdicción de
los tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente
o futuro pudiera corresponderles.

POR “LA UNAM”
DR. GERMÁN ALVAREZ DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL ORIENTACIÓN Y
ATENCIÓN EDUCATIVA
Nombre de la Empresa:
R.F.C.
Domicilio Legal:
Teléfonos:

POR “

”

