
                                                                                                                                                 

 

 

CARÁTULA 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, TARGA FLORIO, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO LA “ARRENDADORA” O “TARGA FLORIO” Y, POR OTRA PARTE, LA PERSONA 
FÍSICA SEÑALADA EN LA PRESENTE CARÁTULA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “CLIENTE”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL 
CONTRATO Y SUS ANEXOS. 
 

DATOS DE TARGA FLORIO 

RAZÓN SOCIAL TARGA FLORIO, S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTE LEGAL PEDRO ROMERO DE TERREROS GÓMEZ MORÍN 

DOMICILIO 
CARRETERA MÉXICO-TOLUCA NÚMERO 5788, INTERIOR 
30, ABDÍAS GARCÍA SOTO, CUAJIMALPA DE MORELOS, 
CIUDAD DE MÉXICO, 05530. 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TFL-090731-7L7 

TELÉFONO (55)5160-0918 

DATOS DEL CLIENTE 

NOMBRE COMPLETO  

NACIONALIDAD  

DOMILICIO  

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  

TELÉFONO(S)  

NÚMERO Y TIPO DE LICENCIA DE CONDUCIR  

EXPEDICIÓN DE LICENCIA  

CARÁCTERÍSTICAS DE LA MOTOCICLETA 

MARCA Y MODELO  

COLOR  

NÚMERO DE SERIE  

PLACAS  

DATOS DE LA OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO 

PRECIO TOTAL DIARIO DE RENTA (IVA INCLUIDO) $__________.__ PESOS (MONEDA NACIONAL). 

DEPÓSITO EN GARANTÍA $__________.__ PESOS (MONEDA NACIONAL). 

INICIO DE VIGENCIA DEL ARRENDAMIENTO  

CONCLUSIÓN DE VIGENCIA DEL ARRENDAMIENTO  

TOTAL DE DÍAS FORZOSOS DE RENTA DE LA MOTOCICLETA ______ DÍAS. 

LUGAR Y FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO CIUDAD DE MÉXICO, A ___ DE ______________ DE 2018. 

FIRMA DEL CLIENTE 
PEDRO ROMERO DE TERREROS GÓMEZ MORÍN 

TARGA FLORIO, S.A. DE C.V. 
 
 
 
 

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE 
(ART. 18 BIS DE LA LEY FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR). 

El CLIENTE (   ) Si (   ) No acepta que Targa Florio, S.A. de C.V., 

ceda o transmita a terceros, con fines mercadotécnicos o 
publicitarios, la información que proporcionó el cliente con motivo 
del presente contrato. 
El CLIENTE (   ) Si (   ) No acepta que le envíen publicidad sobre 

bienes o servicios de Targa Florio, S.A. de C.V. 



                                                                                                                                                 

 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 
DE MOTOCICLETA QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, TARGA FLORIO, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE 
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARÁ COMO LA “ARRENDADORA” O 
“TARGA FLORIO” Y, POR OTRA PARTE, LA 
PERSONA FÍSICA SEÑALADA EN LA PRESENTE 
CARÁTULA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARÁ COMO EL “CLIENTE”, AL TENOR 
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL 
CONTRATO Y SUS ANEXOS. 
 

DECLARACIONES 
 
I. TARGA FLORIO declara, por conducto de su 
representante legal, que: 
 
a. Es una sociedad mercantil debidamente constituida 
de conformidad con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos, escritura pública número 64,196, de fecha 
30 de julio de 2009, otorgada ante la fe del Lic. Luis de 
Angoitia Becerra, titular de la Notaría Pública 109 del 
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público del 
Comercio del Distrito Federal, bajo el número de folio 
406534, con fecha 11 de noviembre de 2009, con 
capacidad jurídica suficiente para la celebración del 
presente contrato. 
 
b. Su representante cuenta con todas y cada una de 
las facultades para la celebración del presente 
contrato, mismas que a la fecha no le han sido 
revocadas, limitadas, modificadas o restringidas en 
forma alguna. 
 
c. Es legítimo propietario de la motocicleta materia del 
presente contrato, en lo sucesivo la MOTOCICLETA. 

 
II. El CLIENTE declara personalmente que: 
 
a. Es una persona física mayor de edad, en pleno uso 
de sus facultades, con licencia de conducir vigente y 
plena capacidad legal, natural y económica para 
obligarse y contratar en los términos del presente 
contrato. 
 
b. En términos de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, es Dueño Beneficiario del presente 
contrato y los recursos con los que pretende cumplir 
las obligaciones de pago derivadas del presente 
contrato provienen de su ocupación, los cuales son de 

procedencia lícita, lo cual declara bajo protesta de 
decir verdad. 

 
c. Conoce las características, especificaciones y 
condiciones de la MOTOCICLETA, conforme a lo 
descrito en la carátula del presente contrato, por lo que 
manifiesta su interés en arrendarla en las condiciones 
mecánicas y de carrocería consignadas en el 
inventario que constituye el Anexo “A” del presente 
contrato. 

 

d. Conoce el riesgo derivado del uso y manejo de 
motocicletas, además de que tiene experiencia en su 
conducción. 
 
III. Ambas partes declaran que: 
 
a. Los alcances y consecuencias legales derivadas 
del presente contrato surtirán plenos efectos a partir 
de su fecha de firma. 
 
b. Conocen y aceptan los términos y condiciones del 
presente contrato, por lo que es su voluntad obligarse 
en términos del mismo. 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto del contrato. En este acto, 

TARGA FLORIO otorga el uso personal y temporal de 
la MOTOCICLETA descrita en la carátula del presente 
contrato al CLIENTE, mediante el pago del precio de 
arrendamiento establecido en la carátula del presente 
contrato. 
 
SEGUNDA.- Entrega. Al celebrar el presente contrato, 
TARGA FLORIO entrega la MOTOCICLETA al 
CLIENTE, en las condiciones de uso y conservación 
descritas en el inventario que constituye el Anexo “A” 
del presente contrato y EL ARRENDATARIO la recibo 
a su entera conformidad. 
 
TERCERA.- Precio del arrendamiento.  EL CLIENTE 
pagará a TARGA FLORIO, por concepto de renta de 
la MOTOCICLETA, por cada uno de los días pactados 
dentro de la vigencia original del presente contrato, la 
cantidad prevista en la carátula del presente contrato, 
Impuesto al Valor Agregado incluido, a partir de la 
celebración del presente contrato. 
 
CUARTA.- Forma de pago de la renta. El CLIENTE 

pagará a TARGA FLORIO la renta por adelantado y de 
contado, mediante tarjeta bancaria o cualquier otra 
forma de pago aceptada por TARGA FLORIO. 
 



                                                                                                                                                 

 

 

Todos los pagos que de conformidad con el presente 
contrato deba realizar el CLIENTE se realizarán en el 
domicilio de TARGA FLORIO, de conformidad con las 
bases y las tarifas consignadas en la carátula y los 
anexos respectivos. Si hubiera algún saldo y/o 
diferencia de dinero pendiente o por pagar en favor de 
TARGA FLORIO, el CLIENTE se obliga a pagarlo a 
más tardar al momento de la devolución de la 
MOTOCICLETA. 
 
QUINTA.- Vigencia. La duración del arrendamiento de 
la MOTOCICLETA será de los días forzosos para 
ambas partes previstos en la carátula del presente 
contrato, los cuales comenzarán a partir de las 12:00  
horas del día de inicio de vigencia del arrendamiento y 
hasta las 12:00 horas del día de conclusión de la 
vigencia del arrendamiento, ambos señalados en la 
carátula del presente contrato; en el entendido de que 
a la conclusión de la vigencia del arrendamiento de la 
MOTOCICLETA, el CLIENTE estará obligado a 
devolver la MOTOCICLETA a TARGA FLORIO 
precisamente en el domicilio de TARGA FLORIO, por 
lo que nunca se considerará como prorrogado por las 
partes, ni que ha operado la tácita reconducción, salvo 
por acuerdo por escrito de ambas partes celebrando 
un nuevo contrato de arrendamiento. 
 
En caso de que el CLIENTE omita, por cualquier 
causa, devolver la MOTOCICLETA a TARGA FLORIO, 
antes de la conclusión de la vigencia del 
arrendamiento de la MOTOCICLETA, el CLIENTE 
deberá cubrir, por concepto de renta de la 
MOTOCICLETA, un monto equivalente a la renta total 
diaria prevista en la carátula del presente contrato, por 
cada día o fracción de tiempo adicional que continúe 
en posesión de la misma, sin necesidad de aviso o 
requerimiento previo por parte de TARGA FLORIO. 
 
SEXTA.- Pena convencional. Si al concluir la 

vigencia del arrendamiento de la MOTOCICLETA 
señalada en la carátula del presente contrato, el 
CLIENTE continúa en posesión de la misma 
MOTOCICLETA, deberá pagar a TARGA FLORIO, por 
concepto de pena convencional derivada del simple 
retraso en la entrega de la MOTOCICLETA, por cada 
día retraso en la devolución de LA MOTOCICLETA, la 
cantidad de dinero equivalente al 1.5% (UNO PUNTO 
CINCO POR CIENTO) del monto de la renta diaria, 
más Impuesto al Valor Agregado, sin necesidad de 
aviso o requerimiento previo por parte de TARGA 
FLORIO. 
 
En el supuesto de que el CLIENTE retenga la posesión 
de la MOTOCICLETA después de concluida la 

vigencia del arrendamiento de la misma, TARGA 
FLORIO podrá recuperarla, en cualquier momento y 
lugar y bajo cualquier circunstancia, en la forma en que 
estime más conveniente a sus intereses, incluso 
mediante la presentación de una denuncia por la 
posible comisión del delito respectivo, sin necesidad 
de aviso o requerimiento previo por parte de TARGA 
FLORIO. 
 
SÉPTIMA.- Depósito en garantía. A fin de garantizar 

el cumplimiento de obligaciones derivadas del 
presente contrato, en este acto el CLIENTE entrega a 
TARGA FLORIO la cantidad prevista en la carátula del 
presente contrato, por concepto de depósito en 
garantía, la cual será reembolsada al CLIENTE, una 
vez que la MOTOCICLETA sea entregada a TARGA 
FLORIO, previa inspección de que la misma se 
devuelve en las mismas condiciones de uso, 
conservación y funcionamiento en que la recibió el 
CLIENTE, salvo por el desgaste natural por su uso, en 
forma proporcional a la vigencia del arrendamiento, así 
como que tampoco le fue impuesta multa o infracción 
alguna al CLIENTE. 
 
En caso de que al concluir la vigencia del 
arrendamiento de la MOTOCICLETA existieran 
obligaciones o responsabilidades de cualquier 
naturaleza a cargo del CLIENTE por el uso de la 
MOTOCICLETA, TARGA FLORIO podrá disponer del 
depósito en garantía, sin necesidad de aviso o 
requerimiento previo por parte de TARGA FLORIO; en 
el entendido de que si el depósito fuere insuficiente 
para cubrir dichas obligaciones o responsabilidades, el 
CLIENTE deberá pagar cualquier cantidad en exceso 
para cubrir dichas obligaciones o responsabilidades. 
En caso de que hubiere un remanente del depósito en 
favor del CLIENTE, TARGA FLORIO lo devolverá al 
CLIENTE, sin la obligación de cubrir interés o 
rendimiento alguno. 
 
OCTAVA.- Seguro. EL CLIENTE toma a su cargo el 
costo adicional por seguro contra daños causados por 
la MOTOCICLETA o en contra la MOTOCICLETA, 
cualquiera que sea la índole y/o naturaleza del 
siniestro, entre los que de manera enunciativa más no 
limitativa incluye colisión, vuelco, caída, 
despeñamiento, incendio y robo; en el entendido de 
que el CLIENTE reconoce que la contratación del 
seguro no lo exime de cubrir los gastos de 
recuperación o reparación de la MOTOCICLETA, 
daños, perjuicios, daño moral o cualquier 
responsabilidad en aquellos casos en que los hechos 
le sean imputables a su culpa y/o negligencia. 
 



                                                                                                                                                 

 

 

En caso de siniestro, el CLIENTE deberá dar aviso a 
TARGA FLORIO, a la compañía de seguros y a las 
autoridades competentes, a más tardar dentro de las 
12 (doce) horas siguientes de ocurrido el siniestro. 
 
NOVENA.- Uso y destino de la MOTOCICLETA. Las 
partes acuerdan que el uso y destino de la 
MOTOCICLETA será exclusivamente para el 
transporte personal del CLIENTE dentro del territorio 
de la República Mexicana, sin fines de lucro y dentro 
de la capacidad normal de esta, quedando 
estrictamente prohibido para el CLIENTE subarrendar, 
traspasar o ceder el uso y goce de la MOTOCICLETA 
a cualquier tercero ajeno a la presente relación, así 
como permitir conducirla a cualquier tercero. 
 
DÉCIMA.- Devolución de la MOTOCICLETA. Al 
término de la vigencia del arrendamiento, EL 
ARRENDATARIO deberá devolver LA 
MOTOCICLETA a LA ARRENDADORA, en las 
mismas condiciones de uso, conservación y 
funcionamiento en que la recibió, salvo por el desgaste 
natural por su uso, en forma proporcional a la vigencia 
del arrendamiento. EL ARRENDATARIO se obliga a 
poner en conocimiento de LA ARRENDADORA, a la 
brevedad posible, la necesidad de las reparaciones 
que en su caso requiera LA MOTOCICLETA, bajo 
pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión 
cause. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Obligaciones del CLIENTE. 
Son obligaciones del CLIENTE: 
 
1.  Conducir la MOTOCICLETA, al amparo de la 

licencia de conducir registrada ante TARGA 
FLORIO, respetando los reglamentos y leyes de 
tránsito municipal, estatal y/o federal. 

2.  No manejar la MOTOCICLETA en estado de 
ebriedad o bajo la influencia de narcóticos, 
calmantes y/o tranquilizantes. 

3.  No hacer uso de la MOTOCICLETA en forma 
lucrativa, ni subarrendarla. 

4.  No utilizar la MOTOCICLETA para arrastrar 
remolques, salvo con autorización expresa y por 
escrito de TARGA FLORIO. 

5.  No sobrecargar la MOTOCICLETA respecto a su 
resistencia o capacidad normal. 

6.  Revisar en forma periódica y razonable los niveles 
de aceite del motor, agua del radiador, así como 
revisar la presión del aire de las llantas de la 
MOTOCICLETA. 

7.  Conservar la llave de la MOTOCICLETA, 
resguardándola también en lugar seguro y 
vigilado cuando se deja estacionada. 

8.  No participar con la MOTOCICLETA, directa o 
indirecta, en carreras o pruebas de seguridad, 
resistencia o velocidad. 

9.  No conducir la MOTOCICLETA en brechas o 
caminos no pavimentados, debiendo responder, 
en su caso, por los daños causados a la misma. 

10.  No transportar en la MOTOCICLETA materiales 
explosivos o inflamables, drogas, estupefacientes 
o cualquier sustancia prohibida o ilegal, aún en 
caso de que dicho transporte se realice dentro de 
las normas legales. 

11.  Cubrir el importe de las sanciones que le fueran 
impuestas por violación a los reglamentos de 
tránsito o cualquier otra reglamentación, 
pudiéndose efectuar, por parte de TARGA 
FLORIO el cobro de estos cargos en el mismo 
momento en que se cubra el importe de la renta 
correspondiente y las demás prestaciones o 
posteriormente. 

12.  No realizar reparación alguna a la 
MOTOCICLETA, sin contar previamente con la 
autorización de TARGA FLORIO, debiendo 
informar inmediatamente a dicha parte de 
cualquier avería, descompostura o mal 
funcionamiento al teléfono señalado en la 
carátula, o través de la página de internet 
www.motorradexplorer.com 

13.  No utilizar la MOTOCICLETA, en términos 
generales, en forma diferente o con fines distintos 
de los estipulados en el presente Contrato, 
además de responsabilizarse de la posesión y uso 
de la misma. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- Obligaciones de depositario 
del CLIENTE. Al celebrar el presente contrato, el 
CLIENTE entiende, reconoce y acepta que se 
constituye en depositario y custodio de la 
MOTOCICLETA, asumiendo todas las obligaciones y 
responsabilidades civiles y penales de dicha figura, 
hasta en tanto proceda a su devolución a TARGA 
FLORIO, por lo que mientras el CLIENTE mantenga la 
posesión de la MOTOCICLETA será responsable 
frente a TARGA FLORIO de la guarda material y 
jurídica de la misma, debiendo resarcir a esta última o 
a su compañía de seguros por: (i) cualquier daño 
causado a la MOTOCICLETA; (ii) cualquier daño a 
terceros en su propiedad y/o en su persona causado 
con la MOTOCICLETA; (iii) cualquier daño causado a 
personas y/o bienes transportados en la 
MOTOCICLETA; (iv) las violaciones que cometa o le 
imputen haber cometido contra los reglamentos de 
tránsito municipales, estatales y/o federales; (v) el 
lucro cesante generado a TARGA FLORIO como 
resultado de la imposibilidad física y/o jurídica de 

http://www.motorradexplorer.com/


                                                                                                                                                 

 

 

afectación de la MOTOCICLETA al servicio del 
alquiler; y; (vi) el daño moral que su culpa y/o 
negligencia cause a terceras personas. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Obligaciones de TARGA 
FLORIO. TARGA FLORIO se obliga a entregar la 
MOTOCICLETA al CLIENTE en óptimas condiciones 
de funcionamiento, tanto mecánicas como eléctricas, 
para el uso y destino señalado en el presente contrato. 
 
En caso de que la MOTOCICLETA sufriera alguna 
avería o descompostura no imputable al cliente, 
TARGA FLORIO se obliga a reponerla por otra 
motocicleta igual o de similar categoría y/o 
características; en el entendido que de no ser posible 
en ese momento cambiarla por otra motocicleta igual 
o de similar categoría y/o características, el CLIENTE  
podrá, a su elección, reponerla por otra de categoría 
superior sin costo adicional u otra inferior mediante el 
reembolso de la diferencia del precio de la renta. En 
caso de que no sea posible la reposición, TARGA 
FLORIO realizará a la brevedad las reparaciones 
necesarias de la MOTOCICLETA y, de no ser ello 
posible, operará de pleno derecho la rescisión del 
presente contrato, sin necesidad de declaración 
judicial, devolviéndose el precio de renta pagado por 
el CLIENTE, menos el tiempo efectivo de uso de la 
MOTOCICLETA con motivo del arrendamiento, en su 
caso. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Liberación de responsabilidad 
por daños a cargo de TARGA FLORIO. Tomando en 
consideración la declaración II, inciso d) del presente 
contrato, en este acto y de manera expresa el 
CLIENTE libera a TARGA FLORIO de cualquier 
responsabilidad por todos aquellos riesgos, daños y/o 
perjuicios, incluyendo daño moral que física o 
psíquicamente pueda sufrir el CLIENTE con motivo de 
la conducción de la MOTOCICLETA y/o de cualquier 
percance y/o siniestro en que por tal motivo se pueda 
ver involucrado. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Fiador. En su caso, el fiador hace 
suyas todas y cada una de las obligaciones a cargo del 
CLIENTE que deriven del presente contrato y sus 
anexos, estando de acuerdo en tomar como suyas las 
cláusula contenidas en el presente Contrato, 
renunciando desde este momento a los beneficios de 
orden y exclusión; en la inteligencia de que para el 
caso de que concluya la vigencia del arrendamiento de 
la MOTOCICLETA y el CLIENTE continúe en posesión 
de la misma, el fiador se hará responsable de todas y 
cada una de sus obligaciones que se generan con 
motivo del incumplimiento del CLIENTE hasta la 

restitución de la posesión de la MOTOCICLETA a 
TARGA FLORIO. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Daños a bienes propiedad del 
CLIENTE. El CLIENTE en ningún momento y bajo 
ninguna circunstancia será responsable por daños, 
destrucción, pérdida o robo, entre otros, de los bienes 
que el CLIENTE lleve consigo cuando éste conduzca 
la MOTOCICLETA, lleve en la MOTOCICLETA o en el 
Top Case, ya sean o no de su propiedad, por lo que 
será opcional que el CLIENTE contrate directamente 
un seguro que incluya la cobertura de estos riesgos. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Cesión. Las partes acuerdan 
que el CLIENTE no podrá ceder, enajenar, traspasar 
y/o transmitir los derechos, obligaciones y/o efectos 
del presente contrato y sus anexos, salvo que cuente 
con el previo consentimiento expreso y por escrito de 
TARGA FLORIO; en el entendido de que cualquier 
cesión, enajenación, traspaso o transmisión que 
realicen en contravención a lo anteriormente 
estipulado, será nula de pleno derecho, por lo que 
TARGA FLORIO no reconocerá, ni tendrá relación 
alguna con la persona que se ostente como cesionario, 
beneficiario y/o causahabiente de los derechos, 
obligaciones y/o efectos del presente contrato y sus 

anexos. 

TARGA FLORIO podrá, en cualquier momento, ceder, 
enajenar, traspasar y/o transmitir los derechos, 
obligaciones y/o efectos del presente contrato y sus 
anexos, sin la autorización previa y por escrito del 

CLIENTE. 

DÉCIMA OCTAVA.- Rescisión, cumplimiento 
forzoso y pena convencional. En el supuesto de que 

el CLIENTE incumpla con cualquiera de sus 
obligaciones derivadas del presente contrato y/o sus 
anexos, TARGA FLORIO podrá, a su elección, 
notificar al CLIENTE: (i) el requerimiento de 
cumplimiento forzoso del contrato; o, (ii) la rescisión 
del contrato de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial, con efectos inmediatos a la fecha 
de notificación; procediendo en ambos casos la pena 
convencional a cargo del CLIENTE. 
 
DÉCIMA NOVENA.- Domicilio. Las partes señalan 
como domicilios convencionales para recibir cualquier 
aviso, comunicación, notificación, citación, 
interpelación, requerimiento judicial o extrajudicial, y, 
en general, cualquier otro acto jurídico relacionado con 
el presente contrato y sus anexos, los señalados en la 
carátula del mismo. 
 



                                                                                                                                                 

 

 

En caso de existir alguna modificación en los 
domicilios señalados, la parte interesada deberá 
notificar dicha modificación a su contraparte con 30 
(treinta) días hábiles de anticipación a la fecha en que 
ocurra el cambio respectivo.  Mientras las partes no se 
notifiquen por escrito y de manera fehaciente un 
cambio de domicilio, todas las notificaciones, 
incluyendo diligencias judiciales, que se hagan en los 
domicilios indicados en este instrumento, surtirán 
plenamente sus efectos. 
 
VIGÉSIMA.- Avisos y notificaciones. Cualquier 
aviso, comunicación, notificación, citación, 
interpelación, requerimiento extrajudicial o judicial o 
cualquier otro acto que deban hacerse las partes en 
los términos del presente contrato o con relación al 
mismo, serán notificados por escrito y se entregarán 
en propia mano o serán enviados por correo 
certificado, con porte pagado y acuse de recibo en los 
domicilios señalados en la cláusula anterior, en el 
entendido de que se considerarán que han sido 
entregados en forma fehaciente e indubitable en la 
fecha en que dicha comunicación sea recibida por la 
parte a quien vaya dirigida. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- Aviso de Privacidad. El 

CLIENTE entiende, reconoce y acepta que al 
momento de la firma del presente contrato le fue 
proporcionado el Aviso de Privacidad de TARGA 
FLORIO. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Legislación aplicable. Las 
partes convienen en la presente relación es de 
naturaleza mercantil, por lo que se rige por las 
disposiciones mercantiles aplicables y, en su caso, por 
las disposiciones del Código Civil Federal, de 
aplicación supletoria a la legislación mercantil. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- Resolución de 
controversias. La Procuraduría Federal del 
Consumidor (“PROFECO”) es competente en la vía 
administrativa para resolver cualquier controversia 
relacionada con el presente contrato y sus anexos. 
Independientemente de que hubiere sido agotada o no 
la vía administrativa ante PROFECO, las partes 
convienen expresamente que cualquier controversia 
derivada de este contrato y sus anexos, incluyendo su 
interpretación, cumplimiento, resolución o nulidad, se 
someterán a las leyes, jurisdicción y competencia de 
los Tribunales del Fuero Común de la Ciudad de 
México, renunciando las partes expresamente a 
cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios 
presentes o futuros, nacionalidad o cualquier otra 
causa pudiera corresponderles. 

 
VIGÉSIMA CUARTA.- Carátula, contrato y anexos. 
Las partes acuerdan que la carátula y anexos del 
presente contrato forman parte integrante del mismo, 
como si a la letra se insertasen. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- Firma. Las partes manifiestan 

que el contenido del presente contrato y sus anexos 
constituyen la manifestación libre y espontánea de su 
voluntad, por lo que enteradas del contenido y fuerza 
legal del presente contrato y sus anexos, los firman en 
la fecha señalada en la carátula de este instrumento. 

 
LA ARRENDADORA 

 
 
 
 

PEDRO ROMERO DE TERREROS GÓMEZ MORÍN 
TARGA FLORIO, S.A. DE C.V. 

 
 

EL CLIENTE 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                 

 

 

 


