
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Página 1 
 

 
 
 

Plan Básico Plus 
Para facturación 
 
 

1.- Entregar cedula de identificación fiscal del SAT 
 
2.- Entregar hoja de registro junto con contrato lleno 
 
3.- Realizar el pago por 1,740.00 pesos por Transferencia o Depósito 
bancario o pago de 3,132.00 pesos si requiere asesoría telefónica. 
 
4.- En caso de no contratar asesoría telefónica anual, tendrá incluido 
soporte gratuito por nuestro chat de la plataforma y correo 
electrónico. 
 
 
DATOS BANCARIOS: 

 
                          Banco:   HSBC  
             Cuenta Pesos:   4063783302 
              CLABE M.N. :   021 0200 40637833025 
Nombre de la cuenta:   ALEJANDRO RUIZ AMARILLAS  
                           R.F.C.:   RUAA0108183G9 
 
Enviar su documentación a cobranza@conadi.net y confirmar de recibido. 

Una vez recibida su documentación el proceso de activación será menor a 24 hrs.  

 
 
 
 

mailto:cobranza@conadi.net
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Una vez activado se va a requerir que tenga a la mano lo siguiente: 
 
1.- Contar con Certificado de Sello Digital y Clave para poder timbrar 
2.- Logotipo de la empresa para cargarlo al formato de su factura.  

 

Plan Básico Plus 
Para facturación 
 
Llene estos datos por favor y firme la última hoja si está de acuerdo. 
 
 

Datos Adicionales: 
 
Régimen Tributario:  ____________________________________________________ 
 
Nombre o razón social: _________________________________________________ 
 
Nombre Comercial: ____________________________________________________ 
 
C.P. : _________________________________________________________________ 
 
Municipio: ____________________________________________________________ 
 
Estado: _______________________________________________________________ 
 
Teléfono(S) de contacto: ________________________________________________ 
 
WhatsApp para notificaciones___________________________________________ 
 
Correo electrónico: _______________________________________ (indispensable) 
 
Nombre de persona para contacto:______________________________________ 
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Contrato de servicio 
 
 
 

CLAUSULAS GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: 

 En virtud de este contrato representado por el C. ALEJANDRO RUIZ AMARILLAS a quien en lo sucesivo se le 

denominara CONADI  se compromete a prestar el servicio de su plataforma para la generación de comprobantes fiscales 

por internet 

 El CLIENTE tendrá el derecho de su uso de durante el periodo contratado. 

 

 2.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN.  

A) CONADI SE OBLIGA A: 

I. Prestar el servicio de aplicaciones para facturación, en los términos de este contrato.  

II. CONADI se obliga a actualizar sus aplicaciones con los requerimientos del SAT que surjan en el periodo del 

contrato sin costo alguno para el CLIENTE. 

III. Atender y solucionar cualquier anomalía técnica detectada en nuestras aplicaciones por los medios, telefónicos, en 

línea o presencia física en caso de tener contratado algún servicio de póliza.  

IV. Resguardar la base de datos, como catálogo de empleados, nominas, acumulados, patrones, etc., permanente en 

nuestro servidor mientras el contrato este activo.  

V. Resguardar los comprobantes generados en formato PDF y XML por un periodo de hasta tres meses  

 

B) EL CLIENTE SE OBLIGA A:  

I. El pago del CLIENTE a este contrato le da derecho al uso de dicha aplicación y La descarga y envió de 

comprobantes generados en formato PDF y XML, si el CLIENTE decide no renovar el contrato, no tendrá derecho 

a exigir programas fuentes, quedando finiquitada la relación y compromiso de trabajo.  

II. Impedir que personas ajenas a CONADI manipulen o alteren la aplicación objeto de este contrato. 

III. No distribuir sin autorización y consentimiento escrito de CONADI nuestras aplicaciones a personas ajenas a la 

empresa contratante. 

IV. Serán de su responsabilidad las consecuencias de toda índole que se deriven del incumplimiento de clausula II y 

III. 

V.  Cumplir con los requerimientos técnicos para el buen funcionamiento de la aplicación, así como el uso de 

navegadores de Internet actualizados. 

 

 

 

 

 

3.- COSTO Y FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS 

I. El costo del servicio objeto de este contrato será el que resulte de la tarifa de precios vigente según la modalidad del 

plan a contratar, dependiendo la elección del CLIENTE, siendo revisable anualmente, quedando reflejada la tarifa 

actual al momento de contratación de este documento. 

II. La cuota de alta en el servicio se devengara con carácter anticipado y su importe será irreducible.  
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4.- FORMA DE PAGO 

I. La facturación se realizara en el primer día hábil después de la fecha de firma del contrato y realizado el pago 

de única modalidad de carácter ANUAL, la facturación se practicara a nombre del CLIENTE titular del contrato. 

 

II. El CLIENTE deberá efectuar el pago a CONADI de los servicios contratados por renovación, una vez que 

expire su membresía, en caso de no hacerlo CONADI sin prejuicio de cualquier otra acción que pueda ejercitar 

con arreglo a las leyes y sin necesidad de previo requerimiento, podrá suspender total o parcialmente la 

prestación del servicio o resolver el contrato.  

En el caso que opte por la resolución del contrato CONADI no tendrá la necesidad de comunicarlo por escrito al 

CLIENTE, entendiéndose extinguido aquel el mismo día en que se termine la membresía.  

III. Cualquier modificación a las tarifas se le notificara al CLIENTE por medios electrónicos con una anticipación 

de treinta días antes de la modificación de dichas tarifas.  

IV. Los gastos ocasionados por desplazamiento y estancia no quedaran cubiertos en el presente contrato, 

facturándose independientemente cuando hubiera lugar. 

 En caso de alguna modificación a la aplicación por petición del CLIENTE, tendrá un costo adicional a lo estipulado en 

el contrato y se pagara por separado, y solo será para su uso mientras tenga activo el contrato, quedando en el entendido 

que no se entregara programa fuente al termino o cancelación del contrato.  

V. En caso de tener contratado el esquema de CFDI, se hará un corte mensual de los comprobantes timbrados, 

expidiéndose un estado de cuenta al CLIENTE para su verificación, siendo el pago los primeros 9 días del mes 

siguiente al corte, en caso de no cumplir en tiempo se suspenderá únicamente el servicio de timbrado.  

VI. Todo pago se hará electrónicamente o por medio de depósitos bancarios a la cuenta establecida en su aplicación.  

VII. Servicio de timbrado CFDI: El CLIENTE con arreglo a las disposiciones oficiales vigentes manifiesta su 

conocimiento y presta autorización para que CONADI por medio de su PAC (TIMBOX) entregue al SAT copia 

de los comprobantes que le haya timbrado, asumiendo toda responsabilidad derivada del incumplimiento de 

dicha obligación. El costo de los servicios de timbrado de CFDI (comprobantes fiscales digitales a través de 

internet) tiene un costo variable a razón de .80 centavos pesos mexicanos más I.V.A. por timbre.  

VIII. Pago de timbres, este importe deberá pagarse mensualmente y si bien lo desea podrá usar nuestro sistema de 

prepago. 

IX. Duración del contrato El presente contrato tiene carácter anual y se entenderá tácticamente renovado al 

momento de renovar su membresía a nuestra aplicación. 

X. En caso de no renovar el contrato, la información del CLIENTE durara noventa días en nuestro servidor como 

periodo de gracia en caso de que el CLIENTE decida renovar el contrato, caso contrario el CLIENTE estará en 

el entendido que dicha información será borrada no dejando respaldo alguno de dicha información.  

5.- VIGENCIA DEL CONTRATO  

El contrato quedara comprendido desde el día del pago y su firma por el lapso de carácter anual, el cual estará sujeto a 

renovación o recisión transcurrido el plazo 

 

6.- FUERO JURISDICCIONAL: 

I. Cualquier diferencia en las interpretaciones de este contrato, será resuelta amistosamente a través de un proceso de 

mediación y conciliación entre las direcciones de ambas compañías. De continuar la controversia las partes se 

someterán voluntaria y expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales que conforme a 

Derecho deban conocer del asunto en razón en la jurisdicción de Mexicali B.C, con renuncia a su propio fuero en 

caso que este les aplique y sea procedente por razón de domicilio, vecindad o cualquier otra naturaleza  
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7.- TITULARIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE CONADI 

I. La información albergada o transmitida por la utilización de los servicios contratados en forma de mensaje, 

texto o cualquier otra pertenecen a todos los efectos al CLIENTE, quien será el único responsable ante terceros 

del contenido de dicha información.  

II. En dicho intercambio de datos el CLIENTE actuara como emisor/receptor de la información.  

III. CONADI no ejercerá ningún control sobre el contenido de dicha información, pero se reserva el derecho de 

impedir el acceso al centro del servidor por razones de seguridad u orden público.  

IV. CONADI no será responsable del deterioro, perdida o destrucción de toda o parte de la información albergada 

o trasmitida por cualquier causa ajena a la voluntad o a la actuación de CONADI. CONADI no asume 

responsabilidad alguna por deficiencias o interrupciones de los servicios ajenas a su voluntad. No obstante si 

las deficiencias o interrupciones son derivadas de los servicios de CONADI, y se prolongan por más de 24 horas 

consecutivas, CONADI estará obligado a resolver dicha interrupción.  

 

 

 

8.- CONFIDENCIALIDAD 

 CONADI reconoce expresamente el carácter confidencial de toda la información que opere a través de su centro de servicios, 

ya sea procedente del CLIENTE o con destino del mismo, por lo que CONADI se compromete a no revelar a terceros el 

contenido de la misma.  

La violación por parte de CONADI al presente pacto de confidencialidad constituirá causa de resolución de este contrato, sin 

perjuicio, en su caso, de las acciones e indemnizaciones que por tal incumplimiento el CLIENTE pudiera ejercitar o reclamar. 

Los documentos gestionados a través de nuestras aplicaciones en cualquiera de sus modalidades serán almacenados 

gratuitamente durante un periodo de 12 meses, transcurrido este periodo el sistema de forma automática procederá al borrado 

de los documentes con más de 12 meses de antigüedad. Este proceso se aplica a los documentos XML y PDF. CONADI 

tendrá la autoridad de entrar a la información del CLIENTE para apoyo o soporte técnico del mismo en caso de que el 

CLIENTE lo requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POR EL CLIENTE NOMBRE Y FIRMA                                                    POR CONADI  

                                                                                               ALEJANDRO RUIZ AMARILLAS 

 
 
 
 
 


