MERIDIANO 87 S.A de C.V.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA EMPRESA DENOMINADA “MERIDIANO 87, S.A. DE C.V.”
SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL SR. HELMAN EVELIO CAN SOLIS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINA “LA EMPRESA” Y DE LA OTRA PARTE
EL SR.
(A)_____________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CLIENTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
DECLARACIONES
PRIMERA: “LA EMPRESA” DECLARA Y OTORGA: --------------------------------a) Que es una persona moral, legalmente constituida, de nacionalidad Mexicana y
cuyo
objeto
le
permite
celebrar
validamente
este
contrato....................................................................................................................
b) Que se encuentra formalmente y legalmente facultado por las autoridades
respectivas para proporcionar los servicios que en este contrato se pacten y ........
c) Que es propietaria de las instalaciones y equipo suficientes para proporcionar con
eficiencia al servicio pactado, ubicadas en: la carretera costera sur Km 2.5
SEGUNDA.- “EL CLIENTE” DECLARA Y OTORGA:......................................
a) Que es legitimo propietario o representante legal, o con facultades de dominio o
administración de la embarcación siguiente:
NOMBRE: _____________
ESLORA: ______________
MATRICULA: __________
b) Que desea contratar los servicios proporcionados por “LA EMPRESA” para el
resguardo de la embarcación citada en el inciso anterior y;
c) Que su embarcación cuenta con matricula vigente de pagos impuestos por la
Capitanía de Puerto y reúne las condiciones de seguridad estipuladas por las leyes,
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reglamentos y autoridades marítimas, pues en caso contrario, esta enterado de que
no se podrán proporcionar los servicios pactados.

TERCERA.- Ambas partes están de acuerdo en celebrar el presente contrato, sujetándolo a
las siguientes cláusulas.
CLAUSULAS
PRIMERA.- “LA EMPRESA”, se obliga y compromete a proporcionar a “EL
CLIENTE” los servicios de sacado, botado y resguardo en patios, únicamente de la
embarcación citada en este contrato, en los términos de las cláusulas siguientes:
SEGUNDA:- “EL CLIENTE” se obliga y compromete a pagar las cuotas pactadas en este
contrato y a cumplir con las obligaciones contraídas, contribuyendo siempre al buen
funcionamiento de las instalaciones. Ambas partes se someten a la lista de tarifas por
servicios y trabajos, que suscrita por ambas partes se adjunta al contrato como parte
integrante del mismo.
TERCERA.- “EL CLIENTE” tiene derecho a:
a) Utilizar las instalaciones y servicios de “LA EMPRESA” en horario de las ocho
horas hasta las diecinueve horas únicamente.
b) Utilizar un área techada (siempre y cuando haya espacio disponible en sombra)
sobre tierra para el resguardo de su embarcación sin que ese sea lugar exclusivo, ya
que las embarcaciones serán acomodadas convenientemente por “LA EMPRESA”.
c) Acuatizar (botado) y aterrizar (sacado) su embarcación, hasta cuatro veces por
semana, las ocasiones subsecuentes se cobraran a razón de un dólar de los Estados
Unidos de Norteamérica o su equivalente en pesos mexicanos de ese día por pie de
eslora en cada maniobra.
CUARTA.- “EL CLIENTE” esta obligado:
a) A la firma de este contrato, pagar un mes de anticipo por concepto de deposito en
garantía, mas un mes de mensualidad adelantada y los meses siguientes pagarlas
durante los primeros cinco días de cada mes la cantidad de
______________________________________________________. Después de
esta fecha los adeudos pendientes causaran intereses moratorios a razón de 7%
(siete por ciento) mensual, por todo el tiempo que dure dicha mora y se suspenderá
el servicio hasta recibir la mensualidad.
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b) A recoger la basura, pescado o carnada que introduzca a las instalaciones de “LA
EMPRESA” embolsarla y depositarla en los botes o recipientes destinados para
ello.
c) Avisar con un día de anticipación para el acuatizaje (botado) de su embarcación, en
caso contrario estará sujeto a los retrasos que en el caso requiera.
d) A no tener ningún adeudo pendiente con “LA EMPRESA” por ningún concepto,
en caso contrario esta no esta obligada a prestar servicio alguno.
e) A efectuar el amarre correcto de su embarcación en caso contrario. “EL CLIENTE”
autoriza al personal de “LA EMPRESA” a llevar a cabo dicho amarre, liberándola
de toda responsabilidad al respecto.
d) A proporcionar en caso de desastres, rescates o búsquedas de personas, su
embarcación, equipo y personal, en forma gratuita, considerándose como una
colaboración que en servicio social otorgo “EL CLIENTE”
e) A no manejar materiales explosivos o inflamables que pongan en peligro la
seguridad del establecimiento portuario.
QUINTA.-“LA EMPRESA” no se hace responsable por la perdida de objetos
personales dejados en las instalaciones o en la embarcación de “EL CLIENTE”
SEXTA.- Cualquier reparación que se deba hacer a la embarcación de “EL
CLIENTE” en las instalaciones de “LA EMPRESA” se llevara a cabo con el personal
de “EL CLIENTE” o contratada por la misma.
SÉPTIMA.- “EL CLIENTE” se obliga y compromete a no tirar basura o
desperdicios al mar, bajo pena de incurrir en responsabilidad legal.
OCTAVA.- Solo podrán tener acceso a las instalaciones de “LA EMPRESA” “EL
CLIENTE” y las personas asignadas por este mediante escrito.
NOVENA.- “EL CLIENTE” se obliga y compromete a tratar todos los asuntos
relacionados con la prestación del servicio con el encargado de “LA EMPRESA”
exclusivamente.
DECIMA.- Cualquier servicio solicitado al encargado, será de su exclusiva
responsabilidad, las notas de cobro de dichos trabajos deberán ser autorizados por los
usuarios para su completa aceptación.
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DECIMA PRIMERA.- “LA EMPRESA” realizara los servicios de aterrizar (sacado)
del agua en el horario estipulado de las ocho a las diecinueve horas, a las embarcaciones
que lleguen después de este horario y hasta las veintiun horas (9:00 p.m.) se les cobrara
la cantidad de $200.00 doscientos pesos 00/100 m.n. por evento mismo que sera
facturado,
DECIMA SEGUNDA.- “LA EMPRESA” no se hace responsable de los daños que
puedan sufrir las embarcaciones por oleaje, o fenómenos naturales ocasionados a las
embarcaciones que se queden en el agua a la orilla de las instalaciones de la marina seca
de “LA EMPRESA” por llegar después de las 9:00 p.m.
DECIMA TERCERA.- “LA EMPRESA” no se hace responsable de los daños
ocasionados a la embarcación por terceros, o bien por fenómenos naturales o causas de
fuerza mayor.
DECIMA CUARTA.-“EL CLIENTE” se obliga a no obstruir las áreas de navegación
con cables o cadenas por instrumentar amarres o anclajes propios.
DECIMA QUINTA.- El presente contrato se celebra a partir de la fecha de este
contrato por tiempo indefinido y podrá terminar a voluntad de cualquiera de las partes,
mediante el aviso escrito que se dé con treinta días de anticipación.
DECIMA SEXTA.- “LA EMPRESA” podrá dar, sin responsabilidad de su parte, por
rescindido el presente contrato, en caso de que “EL CLIENTE” deje de cumplir con
cualquiera de las obligaciones contraídas en este contrato. En ese caso, “LA
EMPRESA” avisara por escrito a “EL CLIENTE” y a partir de ese momento, este
tendrá el termino de cuarenta y ocho horas para recoger su embarcación, después de
este plazo “LA EMPRESA” no se hace responsable de la misma.
DECIMA SEPTIMA:- “LA EMPRESA” podrá aumentar la tarifa mensual pactada en
este contrato mediante aviso escrito a “EL CLIENTE” con treinta días de anticipación.
DECIMA OCTAVA.- En caso de que “LA EMPRESA” comunique a “EL
CLIENTE” la cancelación o terminación del presente contrato y este tenga adeudos a
favor de la primera por cualquier concepto, “EL CLIENTE” autoriza a “LA
EMPRESA” para retener, embargar y rematar la embarcación, por la vía civil
correspondiente, en cobro del adeudo pendiente, considerando el presente contrato
como titulo Ejecutivo.
DECIMA NOVENA.- Las partes se someten para interpretación y cumplimiento del
presente contrato a los jueces y tribunales de la Ciudad de Cancún Quintana Roo,
renunciando a cualquier fuero que por domicilio o vecindad les corresponda.
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Y para debida constancia, se firma el presente contrato, por triplicado en Cozumel,
Quintana Roo al 15 DE JULIO DEL 2006.

“LA EMPRESA”

SR. HELMAN EVELIO CAN SOLIS
MERIDIANO 87, S.A. DE C.V.

“EL CLIENTE”

_______________________________
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