CONF:DENC:AL

PROVIS10N

NES

QUE

DE

CAPACIDAD

CELEBRAN,

POR

PARA

UNA

SERV:C:OS

PARTE,

GRUPO

NES DE ALTA CAPAC:DAD,S.A.P,l DEC.V.REPRESENTADA
▲],EN

SU CARACTER DE APODERADOS(

Ｅ Ｅ Ｒ
Ｄ Ｄ Ｏ
Ｐ

DE

GTAC'')Y,POR LApTRA,… ……

EPRESENTADA POR LOS SEttORES I▲ l, EN SU CARACTER DE
(EL ICL:ENTE"), DE CONFORM:DAD CON LAS S:GUIENttES
ES Y CLAUSULAs(TANTO A GTAC COMO AL CL:ENTE SE LES PODRA
PRd児 脚刷聯嘲購塁爵諏闘lJUNTAMENTE COMO LAS PARTES"):
DEL CO‖ SUM100R

REGISTRO PUBLiCO D籠

DECLARAC10NES

AC,a trav6s de sus apoderadoき ,que:

Es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas,
seg0n se acredita con la escritura pfblica nfmero 43,703 de fecha 9 de junio de 2010,
otorgada ante la fe del Lic. Miguel Sober6n Mainero, Notario P0blico n0mero 181 del
Distrito Federal, inscrita en el Registro P0blico de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Federal en el folio mercantil n0mero 417859, el 1 1 de junio de 2010.
2.

Cuentan con las facultades suficientes para la celebraci6n del presente contrato,
mismas que a la fecha no les han sido modificadas, limitadas o revocadas de forma
alguna, seg0n se hace constar en la escritura p0blica relacionada en el inciso
inmediato anterior.
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4.

5.

Con fecha 5 de julio de 2010, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretarla de
Comunicaciones y Transportes, le otorg6 un titulo de concesi6n sobre una red prlblica
de telecomunicaciones para ser instalada, operada y explotada por GTAC utilizando
las rutas pacifico, centro y golfo, y cualquier infraestructura adicional que sea
propiedad de GTAC o de terceros para la prestaci6n de los servicios concesionados (el
"Titulo de Concesi6n").

y

Su Registro Federal de Contribuyentes es GTA100609688, su domicilio
convencional es el ubicado en Monte Elbruz 124, piso 6, Palmitas Polanco, Miguel
Hidalgo, 11560, M6xico, Distrito Federal.
En virtud del Contrato de Uso y Aprovechamiento Accesorio y Temporal de un Par

de Hilos de Fibra Optica Oscura y de Prestaci6n de Servicios, firmado con la
Comision Federal de Electricidad el pasado 5 de julio de 2010 (en lo sucesivo,

"Contrato CFE"), GTAC cuenta con el uso y aprovechamiento accesorio y temporal
de un par de hilos de fibra 6ptica oscura en las rutas paclfico, centro y golfo, en los
t6rminos y condiciones establecidos en el contrato antes citado y sus anexos.
6.

No tiene impedimento legal alguno para celebrar este contrato y obligarse en sus
t6rminos, adem6s de que cuenta con la capacidad t6cnica, tecnol6gica, los
conocimientos y el personal necesario para dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas de este contrato.
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Es su voluntad celebrar el presente contrato para proveer al GLIENTE capacidad de
su red pfblica de telecomunicaciones en los t6rminos y condiciones estipulados en
el presente Contrato, elTitulo de Concesion de GTAC, y el Contrato CFE.

CONFIDENCIAL

8.

Estd al corriente en todas sus obligaciones derivadas del Titulo de Concesi6n y del
Contrato CFE.

9.

Para la celebraci6n del presente contrato cuenta con la aprobaci6n de su consejo de
administraci6n.

Declara el CLIENTE, por conducto de su(s) apoderado(s), que:
.:i

1"

r

fr

una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas,
seg0n se acredita con la copia del testimonio de la escritura p0blica que queda
agregada a este contrato.

Cuentan con las facultades suflcientes para la celebraci6n del presente contrato,
mismas que a la fecha no les han sido modificadas, limitadas o revocadas de forma
n h co口 a ddね mO面 o de h esttura"Ы ta que queda
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4.

1,y Su do面 引‖O COnVendOnal eS el

Es su voluntad celebrar el presente contrato para que GTAC le provea capacidad de
su red p0blica de telecomunicaciones.

Con base en las declaraciones anteriores, las PARTES convienen y se obligan de acuerdo a las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.‐

OBJETO DEL CONTRATO.

1.1

GTAC conviene en prestar al CLIENTE el servicio de provisi6n de Capacidad de la Red
en los t6rminos del Titulo de Concesi6n (en lo sucesivo, los "Servicios"). Se entender6 por
"Capacidad de la Red" el aprovisionamiento del servicio de emisi6n, conducci6n,
transmisi6n o recepci6n de signos, sefrales, escritos, im6genes, voz, sonidos o informaci6n
de cualquier naturaleza.

1.2

Las PARTES acuerdan que la provisi6n de la Capacidad de la Red quede sujeta a lo
previsto en este Contrato; en el entendido de que para cualquier conflicto en la
interpretaci6n, aplicaci6n o laguna que surja en relaci6n con este Contrato, el Titulo de
Concesi6n y el Contrato CFE, resultard aplicable el Contrato en todo lo que no se oponga
alTltulo de Concesi6n y el Contrato CFE.

1.3

La provisi6n de la Capacidad de la Red quedar6 sujeta a: (i) cualquier documento de
aceptaci6n que sea necesario para la prestaci6n de los Servicios de conformidad con los
t6rminos y condiciones estipulados en el presente Contrato.

CONttDENCIAL

SECUNDA.‐ PROV!￨10N DE LA CAPACIDAD.
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El CLIENTE declara y garantiza que se obliga a utilizar y a explotar la Capacidad de la
Red que sea puesta a su disposicion en cumplimiento con los decretos, leyes, reglas y
reglamentos Bubernamentales aplicables en materia de telecomunicaciones y el Titulo
de Concesi6rt.

2.2

El CLIENTE declara que conoce en su totalidad el Titulo de Concesi6n y por lo tanto se
obliga a no contravenir ninguno de sus t6rminos y condiciones.
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.TERCERA.- CONTRAPRESTACIONES.

-,tr".

\. L/a

.\\'el"
.1$ta

}+iii{tt

et ClteUfE pagard a GTAC como contraprestacion por los Servicios las cantidades que
resulten aplicables de conformidad con las tarifas registradas ante la Comisi6n Federal

de Telecomur1ticaciones ("COFETEL").
llif
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Las Partes a$rdar6n ios t6rminos y condiciones para el pago de la contraprestaci6n antes
.tp,u:#F,1lbferida, asi pomo de las garantias bancarias aplicables mediante la firma del anexo
'*Su*,:* corresPond iente.
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El CLIENTE $e obliga a contratar dentro de los 30 (treinta) dias naturales contados a partir
de la fecha de firma del presente Contrato, y a mantener vigente durante el tiempo en que
exista la relaci6n contractual entre las PARTES, un seguro de cobertura amplia equivalente

al valor de la infraestructura a utilizar, a efecto de cubrir los riesgos y/o daffos que por
instalaci6n y operaci6n de los equipos pudieran ocasionarse a la red p0blica de
telecomunicaqiones concesionada a GTAC.

QUINTA.. MANTENIIMIENTO Y REPARACION.
GTAC se oblipa a dar mantenimiento y reparacion a la red p0blica de telecomunicaciones
sujeta al Titulo de Concesi6n, de conformidad con los t6rminos y condiciones estipulados
en el c6digo <fe pr6cticas comerciales registrado ante la COFETEL y los acuerdos que al
efecto celebren las Partes.
SEXTA.. CALIDAD E INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS.

6.1

En la prestaci6n de los Servicios, GTAG queda obligado a cumplir con las disposiciones
aplicables del Titulo de Concesion a que se refieren los incisos (enunciativa y no
limitativamentp) 2.1 ., 2.2., 2.7.y 2.8. mismos que se tienen aqui reproducidos como si a la
letra se insertaren.

6.2

Si sobreviniese un caso fortuito o de fuerza mayor que interrumpiera temporalmente el uso
de los Servicios en forma parcial o total, las PARTES acordar6n las acciones y servicios

que se requieran para establecer la continuidad de los Servicios.

6.3

Adicionalmen(e a los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor contemplados en el
Contrato CFEr las PARTES acuerdan que GTAG no estar6 sujeto a la responsabilidad civil
de que se trate en los casos a que se refieren las cl6usulas OCTAVA y VIGESIMA
NOVENA del Contrato CFE.

CONFIDENCiAL

SEPTIMA.‐

:MPUESTOS,
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Las PARTES convienen en pagar cada una sus derechos, impuestos o contribuciones y
accesorios que se generen con motivo de la celebraci6n y cumplimiento del presente
Contrato que le sean aplicables, con motivo de sus ingresos o por cualquier otra causa,
de acuerdo con la legislaci6n fiscal correspondiente.

7.2

Cada PARTE dejar6 a salvo de cualquier responsabilidad fiscal a la otra PARTE, Con
motivo de los impuestos, derechos o contribuciones y accesorios, que les correspondiere
de acuerdo con ias disposiciones legales aplicables y con este Contrato.
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pero en ning0n caso, dicho plazo podr6 exceder de la vigencia a que se refiere el inciso 1.8.
delTitulo de Concesi6n y la clSusula QUINTA del Contrato CFE.
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En caso de incumplimiento por parte del GLIENTE a sus obligaciones bajo el presente
'L,l**s Contrato, GTAC podr6 exigir el cumplimiento fozoso de las mismas o rescindir el presente
"lYX,?rnpontrato sin necesidad de declaraci6n judicial, con el resarcimiento de los dafros y
''ptiLs?rberjuicios en ambos casos, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 1949 del C6dig6
Civil Federal.
NOVENA.. RESPONSABI

9.1

LI

DADES.

En caso de que GTAC causare alg0n daffo directo al CLIENTE, GTAC se obliga a
pagar una cantidad equivalente a dicho dafro, siempre y cuando GTAC haya sido el
responsable de haberlo causado de manera directa.
GTAC podr6 hacer frente a sus obligaciones a trav6s de un seguro que contrate para
tales efectos, ante alguna lnstituci6n Afianzadora.

9.2

En todo caso, la responsabilidad civil extracontractual ser5 determinada por las leyes
aplicables y vigentes en la materia o bien lo que llegase a determinar la autoridad judicial
competente.

DECIMA.‐ CONF:DENC:AL:DAD.

10.1

Por virtud del presente Contrato, ambas PARTES se divulgar6n entre s[ informaci6n
escrita, gr6fica o contenida en medios escritos, electr6nicos 6 electromagn6ticos, la que
incluye de manera enunciativa mas no limitativa, informaci6n t6cnica y comercial,
especificaciones, diagramas, conocimiento t6cnico (know-how) de cualquier clase y
descripci6n, estudios o cualquier otro(s) documento(s) preparado(s) y conservado(s) por
las PARTES, sus filiales o subsidiarias (la "lnformaci6n Confidencial"). En este sentido,
las PARTES se obligan a guardar bajo confidencialidad y sujeta a reserva la lnformaci6n
Confidencial, adoptando para tal efecto las medidas necesarias a fin de proteger su
confidencialidad. La celebraci6n y el contenido de este Contrato se considera parte de la
I nformaci6n Confidencial.

CONF:DENCiAL
La lnforrnac16n Confidencial deberう

:

(a) COnstar por escrito o en cualquler otra forma tangible al entregarla a la PARTE
receptoral o
(b)

En caso de haber sido transrnitida de forrlla verbal,ser resurnida y entregarse por

escrito a la PARTE receptora,dentro de los 30(treinta)dias naturales siguientes a
su divulgaci6n.

10.2

Durante la vigencia de este Contrato y durante 2 (dos)anos pOsterlores a su
lnforrnaci6n Confidencial tendra las siguientes

lcial baio cOnfidencla‖ dad,es deciri no dlvulgara

)ras personas,sin el consentirniento previo y por

￨ lnicamente para los prop6sitos de relaci6n
ョ
、手

響帆 COmercial entre las PARTES:

=o鷹

dencial 山nlcamente en la medida en que sea
u relaci6n con la contraparte en este Contratol y

lnforrnac16n Confldencial a sus empleados,
de las ob‖ gaclones

os los cuales advertirう
contraidas en este Contrato.

10.3

No sera cOnsiderada lnforrnaci6n Confidencial y, por tanto, no le seran ap‖ cables las
restricciones rnencionadas anteriorrnente a la inforrnaci6n que las PARTES intercambien

y que se encuentre en alguno de los siguientes casos:
1.

2.

3.

′

Que la inforrnaci6n sea desarro‖ ada independientemente porla PARTE receptoral
sin basarse en la lnforrnaci6n Confldencial recibldal
Que la rnisma inforrnaci6n hubiera sido o sea recibida, libre de rest「 icci6n, de
cualquiera otra fuente que tenga derecho o licencia para divulgar esa inforrnaciOni

4.

Que al rnomento de haberse divulgado la lnformac16n Confidencial a la PARTE
receptora, ya fuera conocida por 6sta sin restricci6n de uso, segttn sea
comprobado documentalmente porla PARTE receptoral
Que se convierta en inforrnaci6n del dorninio pttblicO, sin que medie

5.

lncumplirniento de este Contrato porla PARttE receptoral
Que su divulgaci6n sea requerida por alguna autorldad iudiCia1 0 adnninistrativa

competentel o
6

10.4

Que la PARTE divulgante manifieste por escrito que la lnforrnaci6n esta libre de
restricciones al momento de su entrega a la PARTE receptora

La divulgaci6n de la lnforrnaci6n Confidencial que una de las PARTES haga a la otra,
para un fin distlnto al previsto en este Contrato, no irnplica otorgarniento expreso ni
tacitO,de licencia de uso de marca registrada,de patentё s,de secretos industriales,de
derechos de autori ni de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual
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La divulgaci6n de la lnforrnac16n Confidencial que una de las PARTES haga a la otrai no

constituye una declaraci6n, una garantia, una aseveraci6n o persuasi6n,de la PARTE
divulgante a la PARTE receptora,de no violaciOn por parte de la PARTE dlvulgante,de
marcas, patentes, secretos lndust「 iales,de「 echos de autor o de cualquier otro derecho
protegldo por la Ley de la Pr9piedad lndustrlal o por la Ley Federal del Derecho de

CONFIDENCIAL

Autor, ya que ser6 responsabilidad exclusiva de

la

PARTE divulgante

el

haber

transmitido la informaci6n a su contraparte.
10.6

Toda la informaci6n divulgada por una PARTE a la otra, siempre y cuando pertenezca a
la PARTE divulgante, permanecer6 de su propiedad y le serd devuelta por la PARTE
receptora previa solicitud por escrito, o bien, al recibir la manifestaci6n de la PARTE
receptora de no tener uso adicional de la lnformacion Confidencial, en un t6rmino que no
exceder6 de 5 (cinco) dias naturales, siguientes a la solicitud o a la manifestacion
referida, seg0n sea el caso.

PR:M

‐CES:ON

DE DERECHOS,
″
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3aCiOnes del presente Contrato, debera cOntar
crito de la otra PARttE,en el entendido de que
lando la cesi6n de derechos se efecttte en favor

sEGUNDA.- NorFrcAcroNES.

12.1 Salvo lo previsto en contrario en este Contrato, todas las

o

notificaciones
avisos
(colectivamente, las "Notificaciones") requeridas o permitidas o que deban realizarse con
respecto al Contrato, se har6n por escrito, entregadas personalmente, o bien, enviadas por
fax, correo registrado o certificado, o medios reconocidos de mensajeria en las direcciones
siguientes:

GTAC:

Monte Elbruz 124 piso 6
Col. Palmitas Polanco
Miguel Hidalgo
C.P. 11560 Mexico D.F.
Atenci6n: Fernando Bellido Castaffos

Con copia para:

Luis Fernando Osuna M6rquez

EI CL:ENTE:
Atenci6n:

Con copia para:

Atenci6n:

12.2

En caso que cualquiera de las PARTES cambie de domicilio, deber6 notificarlo a la otra
PARTE con cuando menos 5 (cinco) dias h6biles de anticipaci6n a la fecha en que surta

efectos tal evento, de

lo contrario se entender6 que los avisos,

notificaciones o

CONF:DENC:AL
comunicaclones que conforrne a este Contrato deban darse,surtiran efectOs legales en
el山 性imo domicilio asilnformado a la otra PARTE.

DECIMO TERCERA.‐ D:SPOSIC:ONES EN GENERAL.

13.1

Renuncia de derechos. Ninguna omisi6n de las PARTES para hacer valer alg0n derecho
adquirido en t6rminos del presente Contrato, se podr6 considerar como la renuncia al
gjercicio de dichos derechos o una renuncia a hacer valer todas y cada una de las
'bstipulaciones
del presente Contrato en elfuturo.
a

En caso que una o m6s cl6usulas contenidas en el presente Contrato llegaren a ser
nulas por asf disponerlo la legislacion aplicable, las dem6s cl6usulas mantendr6n toda
su fuerza legal y las que se hayan anulado se reemplazarln por mutuo consentimiento,
tratando de acercarse lo m6s posible a lo establecido en la cl6usula anulada.
Nada de lo contenido en el presente Contrato
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ldiarias o asociadas de las PARTES o para alguna otra persona que
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reclame ser un tercero beneficiario en t6rminos del presente Contrato.
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13.3 Reconocimiento v aceptaci6n de los t6rminos v condiciones establecidos en el Contrato
CFE v el Tltulo de Concesi6n. El CLIENTE acepta y reconoce que GTAC tiene
obligaciones establecidas con motivo de la celebraci6n del Contrato CFE y el

otorgamiento del Titulo de Concesi6n, por lo cual en caso de que alguna de las
cldusulas establecidas en este Contrato conflict0e o contradiga lo establecido en el
Contrato CFE yio elTitulo de Concesi6n, prevalecerd lo dispuesto en estos 0ltimos.

13.4

Acuerdo fnteoro. Este Contrato y sus anexos constituyen el acuerdo fntegro entre las
PARTES con respecto a la materia del mismo y sustituyen todas las dem6s
declaraciones, entendimientos o acuerdos previos, orales o escritos, expresados en
relaci6n con la materia del presente Contrato. Las PARTES podr6n modificar los
t6rminos y condiciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos previo acuerdo
por escrito firmado por los apoderados legales de ambas.

13.5

Terminologia. Las palabras que tengan un significado t6cnico o comercial consabido se
interpretar5n bas5ndose en dicho significado. Todos los listados de conceptos no
deber6n considerarse como exclusivos, sino que incluir6n otros conceptos, ya sean
similares o diferentes a los listados, seg0n lo requiera razonablemente el contexto.

13.6

Encabezados. Todos los encabezados empleados en el presente Contrato son
exclusivamente indicativos y de referencia, y no se deber6 otorgar a los mismos un
efecto sustantivo.

13.7

Acciones v documentos adicionales. Cada una de las PARTES acepta llevar a cabo o
hacer que se lleven a cabo, acciones complementarias para suscribir, reconocer, otorgar
y presentar o hacer que sean suscritos, reconocidos, otorgados y presentados, los
documentos e instrumentos complementarios, asi como para hacer todo lo que sea
posible a fin de obtener los consentimientos que puedan ser necesarios o, seg0n se

requiera razonablemente, para realizar plenamente

los

prop6sitos, t6rminos y

CONFIDENCIAL

condiciones del presente Contrato, ya sea en la suscripcion del presente Contrato o
despu6s de la misma.

13.8
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Mercadotecnia v Publicidad. Ninguna de las PARTES podr6 emitir publicidad que revele
el contenido de este Contrato, sin el previo consentimiento de la otra PARTE. En caso
que alguna de las PARTES desee hacer cualquier tipo de publicidad que tenga por
objeto informaci6n incluida en este Contrato, incluyendo el nombre de la otra PARTE,
sus marcas, diseffos, etc., deber6 solicitar previamente la aprobaci6n por escrito de la
otra PARTE.

b'i*- "ri
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Nulidad. Declaran las PARTES que en el evento de que algunas de las cldusulas del
presente Convenio resulte nula de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
|gii{rl"Y Mexicanos, dicha nulidad no invalidar5 el presente Contrato en su totalidad, sino que se
interpretard como si dicha estipulaci6n no se hubiese incluido en el mismo, quedando el
ry"'-onri"R$bsto
del Contrato vigente, en los mismos t6rminos y condiciones en que fue pactado
t'* r.t;ffi originalmente.
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i,iglic'e'+t rpresente Contrato y sus anexos contienen el acuerdo total entre las PARTES, por

lo

celebrado entre las PARTES
1',.i-i*i1i"''que anula cualquier carta, acuerdo o comunicaci6n anterior
en lo relativo a los Servicios que son objeto del mismo.
DECIMO CUARTA.. NO RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE TERGEROS.

En ning0n caso las PARTES ser6n responsables por actos, omisiones, incumplimientos,
daffos y/o perjuicios atribuibles a terceros.
DECIMO QUINTA,. JURISDICCION APLICABLE.

Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente Contrato, las PARTES se someten
expresamente a las leyes federales aplicables y a los tribunales federales competentes
en la ciudad de M6xico, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que les
pudiera corresponder en el presente o en el futuro, en virtud de sus domicilios o por
cualquier otro motivo.
Leldo que fue el presente Contrato, lo firman de conformidad las PARTES por duplicado en la
ciudad de M6xico, Distrito Federal, el dia

GTAC
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