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U.S. Department of Justice Exhibit A to Registration Statement 
Washington, DC 2Q530 Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 

1938, as amended 

INSTRUCTIONS. Furnish this exhibit for EACH foreign principal, listed in an initial statement and for EACH additional foreign principal acquired 
subsequently. The filing of this document requires the payment of a filing fee as set forth in Rule (d)(1), 28 C.F.R. § 5.5(dXU Compliance is 
accomplished by filing an electronic Exhibit A form at https://www. fara.gov 

Privacy Act Statement The filing pf this doctimcttt is required by the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended, 22 U.S.C, § 611 etseq., 
for the purposes of registration under the Act and public disclosure. Provision of ute infonriation requested is mandatory, and failure to provide this 
mformation is subject to the.penalty and enforcement provisions established in Section 8 of the Act. Every registration statement, short form 
tt^tratiOft statement, supplemental statement, exhibit, amendment, copy of mformational materials or other document or infoitrau\m fi^ v^ibje 
Attorney General under this Act is a public record open to public examination, mspection and copying during the posted business hours of the 
Registration Unit in Washington, DC. Statements are also available online at the Registration Unit's webpage: https ://www.fara.gov. One copy of . 
every such document, other" than mformational materials, is automatically provided to the Secretary of State pursuant to Section 6(b) of the Act, and 
copies of any arid all documents are routinely made available to other agencies, departments and Congress pursuant to Section 6(c) of the Act. The 
Attorney General also transmits a semi-annual report to Congress on the administration ofthe Act Which lists the names of all agents registered under 
die Act and the foreign principals they represent, this report is available to the public in print and online at: https://www, fara,gbv. 

Public Reporting Burden. Public reporting burden for mis collection of information is estimated to average .49 hours per response, including the 
time for reviewing mstructions, searching existing data sources, gathering and mamtainihg the data needed, and completing and reviewing the 
collection of information. Send cornments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions 
for reducnig diis burden to Chief, Registration Unit, Counterintelligence and Export Control Section, National Security Division, U.S. Department of 
Justice, Washington, DC 20530; and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget,. Washington, DC 20503. 

1. Nanwand Address of Registrant 
M MGY Global, LLC 
4601 Madison Avenue 
Kansas City, MQ 64112 

2. Registration No. 

3. Name of Foreign Principal 
Turismo de Los Cabos 

4. Principal Address of Foreign Principal 
Lote S Plaza Providencia, Local 209-210, Colonia El Tezal, en 
Cabo San Lucas, 
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, C6digo 
Postal 23454 

5 . Indicate whether your foreign principal is one of the following: 

|xj C^yemment of a foreign country1 

• Foreign political party 

• Foreign or domestic organization: If either, check one of the following: 

, • Partnership • Committee 

G Corporation Q Voluntary group 

• Association • Other (specify) 

• individual-State nationality' . 

6. If the foreign principal is a foreign government, state: 
a) Branch or agency represented by the registrant 

Tourism 

b) Name and title of official with whom registrant deals 

Isidro Jordan Moyron, Committee President' 

7. If the foreign principal is a foreign political party, state; 
a) Principal address 

b) Name and title of official with whom registrant deals 

c) Principal aim 

1 "Gov^mMt of a foreign CTuntry," as defined in Section 1(e) of the Act, includes any person Or group of persons exercising sovereign de facto or dc jure political jurisdiction 
over any country, other than ifae United States, or over any part of such country, and includes any subdivision of any such group and any group or agency to which such sovereign de 
facto or de jure authority or functions are directly or indirectly delegated. Such term shall include any faction or body of insurgents within a country assuming to exercise 
governmental authority whether such faction or body of insurgents has or has not been recognized by the United States. 

' FORM NSD-3 
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8. I f the foreign principal is not a foreign government of a foreign political party: 
a) State the nature of the business or activity of this foreign principal. 

b) Is this foreign principal: 

Supervised by a foreign-government, foreign political party, or oth^ Yes • No • 

Owned by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal Yes • No • 

Directed by a foreign government, foreign political parry, or other foreign principal Yes • • No JZ) 

Controlled by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal Yes Q No • 

Financed by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal Yes Q No Q 

Subsidized in part bya foreign government, foreign political party, or other foreign principal Yes • No D 

9. Explain fully ail items answered "Yes" in Item 8(b), (If additional space is~needed, a full insert page must be used.) 

10. I f the foreign principal is an organization and is not owned or controlled by a foreign government, foreign political parry 'Orrother 
foreign principal, state who owns and controls it. 

EXECUTION 

In accordance with 28 U.S.C. § 1746, the undersigned swears or affirms under penalty of perjury that he/she has read the 
mformation.set forth in mis Exhibit A to the registration statement and that he/she is familiar with the contents thereof and mat such 
contents are in their entirety true and accurate to the best of his/her knowledge and belief. 

Date of Exhibit A 
September 19, 
2017 

Name and Title 

Misti Borchers, Accounting Manager 

Signature 

Is/ Misti Borchers eSigned 
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OMBNo. 1124-0004; Expires May 31, 2020 

L.S. Department of Justice Exhibit B to Registration Statement 
Washington; DC 20530 Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 

1938, as amended 

INSTRUCTIONS. A registrant must furnish as an Exhibit B copies of each written agreement and the terms and conditions of each oral agreement 
with his foreign principal, induding all modifications of such agreements, or, where no contract exists, a full statement of all the circumstances by 
reason of which the registrant is acting as an agent of a foreignprincipal. Compliance is accomplished by filing an electronic Exhibit Bform at 
https://wwvy, fara.gov. 

Privacy Act Statement. The filing of this document is required for the Foreign Agents Registrar § 611 e'tseq., 
for the purposes of registration under the Act and public disclosure. Provision of the information requested is mandatory, and failure to provide 
the mformation is subject to the penalty and enforcement provisions es^ of the Act Every registration statement, short form 
registration statement, supplemental statement, exhibit,"amendment, copy of informational trateri^^ filed with the 
Attorney General under this Act is a public record open to public examination, inspection and copying during the posted business hours pf the 
Registration Unit in Washington, DC. Statements are also available online at the Registration Unit's webpage: https://www.fara.gov. Orie copy of 
every such document, other mformational material^ is Secretary of State pursuant tip Section 6(b) of the Act, and 
copies of any and all documents are routinely made available to other agencies, departments and Congress pursuant to Section 6(c) of the Act The: 
Attorney General also transmits a semi-annual report to Congress on the administration of the Act which lists the names of all agents registered under 
the Act and the foreign principals they represent. This report is available to the public in print and online at: https ://www.fara.gQv. 

Public Reporting Burden. Public reporting burden for this collection of mformation is estimated to average; .33, hours per response, including the 
time for teviewihg instructions, searching existing data sources, gathering andI maintaining the date needed and cor^ the 
collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspectj>f tins collection of information, including suggestions 
for reducing this burden to Chief, Registration Unit, Counterintelligence and Export Control Section, National Security Division, U.S. Department of 
Justice, Washington, DC 20530; arid to the Office of mformation and Regulatory Affitirs, Office of Management arid Budget, Washington, DC 20503. 

1. Name of Registrant 

MMGY Global, LLC 

2. Registration No. 

3. Name of Foreign Principal 

Turismode Los Cabos 

Check Appropriate Bojt: 

4. jgj The agreement between the registrant and the above-named foreign principal is a formal written contract. If this box is 
checked, attach a copy of the contract to this exhibit-. 

5. • There is no formal written contract between the registrant and the foreign principal, the agreement with the above-named 
foreign principal has resulted from an exchange of correspondence. If mis box is.checked, attach a copy of all pertinent 
correspondence, including a copy of any initial proposal which has been adopted by reference in such correspondence. 

6. • The agreement or understanding between: the registrant and the foreign principal is the result of neither a formal written 
coplract nor an exchange of correspondence between the parties. If this box is checked, give a complete description below of 
the terms and conditions of the oral agreement or understanding, its duration, the fees and expenses, if any, to. be received. 

7. Describe fully the nature arid method of performance of the above indicated agreement or understanding. 

Provide public relations counsel and services to promote tourism in Los Cabos. 

FORM NSD-4 . 
Revised 05/17 
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"1 Describe fully me activities the registrant engages in or"prpposes1to~engage in on behalf of the above foreign principal 

See #7 

9. Will the activities on behalf of the above foreign principal include political activities as defined in Section 1(6) of the Act and in 
the footnote below? :Yes • No H 

If yes, describe all such political activities indicating, among other things, the relations, interests or policies to be influenced 
together with the means to be employed to achieve tins purpose. 

EXECUTION 

In accordance with 28 U.S.C.,§ 1746, me undersigned swears or affirms under penalty of penury that he/she has read the 
information set forth in this Exhibit B to the registration statement and that he/she is farniliar with the contents mereof and that such 
contents are in their entirety true and accurate to the best of his/her knowledge and belief. 

Date of Exhibit B"" 

September 19,2017 
"Name and Title 
Misti Borcfiers, Accounting Manager 

Signature 

(%/ Misti Borchers eSigned 

Footnote: ̂ "Political activity," as defined in Section 1 (o) of the Act, means any activity which the person engaging in believes will, or that the person intends to, in any way influence 
any agency or official ofthe Government ofthe United States or any section Of the public within the United States with reference to formulating, adopting, or changing the 
domestic dr. foreign policies of the United States or with reference to the political or public interests, policies, or relations of a government of a foreign country or a foreign political 
parry. ' 
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U-903OO2990-E3-2016.DS 
FIDEICOMlSO DE TURISMO DE LOS CABOS F/2110602-2 

CONTRATO DE PRESTACICtN DE SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS PARA EUA 
MMGY Global UO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE COMUNICACI6N Y RELACIONES PUBUCAS PARA 
EL DESTINO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO, DESARROLLANDO SU ACTIVIDAD EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTTTUCldN 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANOERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FrpUCIARIA DEL 
FIDEICOMlSO F/2110G02-Q, IDENTIFICAOO TAMB1EN COMO F/110602, EN AMBOSCASOS REFER10OS POR IGUAL 
COMO EL FIDEICOMlSO DE TURISMO DE LOS CABOS, REPRESENTADO EN ESTE CONTRATO A TRAVES DEL C. UC 
ISTDRO JORDAN MOYRQN Y EL C ENRIQUE MONTE5 DE OCA TURCOTT, AMBOS EN SU CARACTER DE 
APODERADOS FIDUCIARIOS ESPEOALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO 
SE LES DENOMINARA COMO "EL FIDEICOMlSO", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA MMGY GLOBAL LLC, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. JUUE A. FREEMAN Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE 
DENOMJNARA COMO "LA AGENCIA", ACUERDO DE VOLUNTADES AL QUE LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE 
LASSIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S : 

A. Que "EL FIDIECOMISO" con fecha 24 de octjubre del 2016 publico" en el periodico de mayor circulacidn en el 
estado de Baja California Sur, SUDCAUFONIANO, asi como en el portal electrdnico denominado COMPRANET la 
corivocatoria a la U'citacidn Publica I nterna clonal de caracter presencial mimero LA-903002990-E2-2016, relativa a 
la adquisicidn de los Seryicios de Relaciones Publicas Internationales para los Estados Unidos de Norteamerica 
donde los Licitantes deberan incluir lbs Servicios de una Agencia de Comunicacidn y Relaciones Publicas para el 
Destino de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, desarrollando su actividad en Los Estados Unidos de 
Norteamerica.. 

Bf Que con fecha 03 de noviembre del 2016 en la sala de juntas de las bficinas administratiyas de 
FiprECOMlSp", se lleyd a cabo la Junta.de Aclaraciones a las Bases de la Licitacidn Publica International de caracter 
presencial mimero LA-903fl02990rEZ-M16 en donde "EL FIDIECOMISO", como unidad licitado.ra tuyo a Wert 
escuchar las dudas y cornentariosde cada uno de los participantes a las bases y anexo tecnico. 

C. Que con fecha 11 de noviembre del 2016 en la sala de juntas de las oficinas administrates de "EL 
FIDIECOMISO", se llevd a.cabo la Preserttaridn de Proposiclohes y Apertura de la Propuesta Tecnica de la licitacidn 
Publica International de mimero LA-90300299Q-E2-2016 en donde cada uno de los participantes Dreserrtaron de 
manera purrtual ambas propuestas, tecnica y econdmica, dando apertura y revisjdn cuantitativamente en la misrna 
celebxacidn del acto a la propuesta tecnica de cada uno de los participantes. El Corrrite Tecnico de "EL 
FlOLECOMISO", despues de hacer una evaluacidn y valprizacidn de las propuestas entregadas, con fecha 18 de 
noviembre del 2016 emitid el dicta men tecnico de evaluation de documented de la propuesta tecnica, referente a 
la Contratacidn de los Servicios de Relaciones Publicas Iriternaciona.les para los Estados Unidos de Norteamerica 
donde los Licitantes deberan incluir los Servicios de una Agencia de Cpmunicacidn y Relaciones Publicas para el 
Destino de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, desarrollando su actividad en Los Estados Unidos de 
Norteamerica, de caracter presencial numero LA-9O3OO2990-E2-2O16. 

D, Que con fecha 22 de noviembre del 2016 en la sala de Juntas de las oftcmas administrativas de "El 
FIDIECOMISO", se llevd a cabo la lectura del dictamen tecnico y apertura de la propuesta econdmica a la Licitacidn 
Publica Internacional de caracter presencial nfJ.rnero LA-903002990-E2-2016, en donde per cada uno de Ids 
participantes, hizo la apertura de los sobres que contuvieran la propuesta econdmica, presentando en este c'asb 
MMGY Global LLC;-, una propuesta econdmica de $6 621,507.00 (seis millones seiscientos veintiun mil quintentos 
slete pesos 00/100 Moneda National) IVA Incluida, para el ejercicio 2017-2018, mohtos referente a la Contratacidn 
de los Servicios de Relaciones Publicas Internationales para los Estados Unidos de Norteamerica donde "LA 
AGENCIA" debera incluir los Servicios de una Agencia de Comunicacion y Relaciones Publicas para el Destino de Los 

FrrURCA - MMGY GLOBAL LLC. 
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W-9a'3602990-E"a-2016.rj5 
FIDEICOMlSO DE TURISMO DE LOS CABOS F/2110602-2 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS PARA EUA 
1 MMGY Global LLC 

Cabos,,Baja California Sur, Mexico, desarrollando su actividad en Los Estados Unidos de Norteamerica, quefueron 
licitados en la Licitacidn Publica Internacional de caracter presencial numero LA-9O300299O-E2-2016. 

E. Que con fecha 30 de noviembre del 2016 en la.sala de juntas de "Ei FIDIECOMISO", el Comite Tecnico emitid 
el dictamen econdmico referente a la Licitacidn Publica Internacional de caracter presencial numero LA-9XBMJ233G-
E2-2016, referente a la Contratacidn de Ids Servicios de Relaciones Publicas Internationales para Ids Estados Unidos 
de Norteamerica donde la agencia deberan incluir los Servicios de una Agenda de Comunicacion y Relaciones 
Publicas para el Destino de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, desarrollando su actividad en Los Estados Unidos 
de Norteamerica, en el que valord de manera precisa y puntual la propuesta de los participantes y en la que;se 
DECRET6 ADJUDICAR a la empresa MMGY Global LLC Ids servicios licitados por ser la propuesta que mejorse 
adecUaba a los servicios solicitados poreste fideicorniso a las bases y anexo tecnico. 

F. Que con fecha 30 de noviembre del 2016 en la sala de juntas de "EL FIDIECOMISO" secelebrd el acta que se 
formula cpci motive? de la celebration del Acto de Fa No, en donde se acordd notificar a los participantes que la 
Licitacidn Publica Internacional de caracter presencial numero LA-903002990-E2-2016, referente a los Cantratacidn 
de Ids Servicios de Relaciones Publicas Internationales para los Estados Unidos de Norteamerica donde "LA 
AGENCIA" deberan incluir Ids Servicios de una Agencia de Comunicacion y Relaciones Publicas para el Destino de 
Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, desarrollando su actividad en:Los Estados Unidos de Norteamerica, por un 
mpnto de $6*621,507.00 (seis miltortes seistientos veintiun rail quinientos siete pesos 00/100 Moneda National) 
IVA Induido, por el ejercicio del 2017-2018, donde fue decretada la adjudication a la empresa licit ante MMGY 
Global LLC 

6. De esta forma se dio por corrcluido el proceso de licitacidn numero LA-903002990-E2-2016, referente a 
Contratacidn de los Servicios de Relaciones Publicas Internationales para Ids Estados Unidos de Norteamerica donde 
"LA AGENCIA" deberan incluir los Servicios de una Agencia de Comunicatidn y Relaciones Publicas para el Destino 
de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, desarrollando su actividad en Los Estados Unidos de Norteamerica, 
adjudicandose la contratacidn de los servicios a MMGY Global LLC por un morito de $6'621,507.00 (seis millones 
seistientos veintiun mil quinientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional) IVA Inclufdo 

Expuesto lo anterior las partes hacen las siguientes 

D E C L A R A C I O N E S 

l.-Declara "EL FIDEICOMlSO", a traves de sus Appderados Fiduciaries Especiales, bajo protesta de detir verdad: 

A. Que es un ftdeicomiso que fue constituido conforme al amparo de la Ley de Instituciones de Credito y de; la 
Ley de Tftulos y bperaciones de Credito de Ids Estados Uriidos Mexicanosf Mexico), estando autorizado dentro de 
su objeto el llevar a cabo operaciones fiduciaries, asi como la celebracidn de todo tipo de contratos, convenios y 
acuerdos en dOnde "EL FIDEICOMlSO" tenga como finalidad el prdmbyer la actividad turistica y recreativa en favor 
del municipid de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico. 

B. Que los apoderados fiduciaries especiales que en este acto participan acreditan su personalidad y fas 
facultades con las que comparecen con la escritura publica numero la escritura publica numero 47,466 (cuarenta y 
siete mil cuatrocientos seserita y seis) del volumen 646 (seistientos cuarepta.y seis) de fecha 09 de febrero del 2015, 
otprgada ante la fe del Licenciado Carlos Eduardo Ahumada Arruti, Njotario Putoiico Numero 13 de la Ciudad de 
Tijuana, Baja California, man if esta ndo bajo protesta de decir verdad que las. facultades que les confiere dichd 
instruments no les han sido limitadas o revocadas en forma alguna. 

C Que mediante en acta de sesidn ordinaria de fecha 29 de ndyiembre del 20.15, el Comite Tecnico de este. 
fideicorniso tomd por unanirnidad el acuerdo CT FITURCA 29/11/2016.OS en donde se aprobd en presupuesto la 

FITURCA - MMGY GLOBAL LLC. 2 / 1 1 
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LA-9O300299O-E3-2O16.05 
FIDEICOMlSO D£ TURISMO.DE.LOS CABOS F/2110S02-2 

CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS PARA EUA 
MMGY Global LLC. 

partida Promotion yPuplicidad/ Campana Relaciones Publicas International, de\ anexo 26, autorizandose, que "EL 
FIDEICOMlSO" pudiera.cpntratar hasta por un monto de $6'625,000.00 (seis millones seistientos veintidrjco rrul 
pesos 00/100 Moneda Nacional) IVA Induido, para Contratacidn de los Servicios de Relaciones Publicas 
Internationales para los Estados Unidos de Norteamerica donde "LA AGENCIA'' deberan induir los Servicios de una 
Agenda de Comunicacion y Relaciones Publicas para el Destino de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, 

. desafroljando su actividad en-Los Estados Unidos de Norteamerica, en adeJante "EL SERVICIO". 

D. Que el ComiteTecnico aprobd por unanirnidad "EL SERVICIO" de "LA AGENCIA" en el acuerdo CT FITURCA 
29/11/2016.01.01, del presupuestO 2017, partida cpriocida tambien bajo el nombre de Promotidn y Pubiitiddd / 
Campana de Relaciones Pabiicds international; ordenandose para tales efectos a "EL FIDEICOMlSO" que pr'evid a la 
contratacidn de los servicios con "LA AGENCIA" se realizara' el dictamen tecnico correspondiente. 

E Que "ELFIDEICOMlSO", manifiesta que para cubrir ias erogaciones que se deriven de este cdnt"ratd,.a la fecha 
cuenta con los recursos suficientes ya presupuestados para el periodo 2017. No obstante, BANCO SANTANDER 
(MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA lyftjlTIPLE, GRUP0 FINAWCIEROSANTANDER MEXICO NO respondera' en lo 
personal n't con sus bienes en caso die que no hubiere recursos suficientes dentro del patrimpnio fideicomitido para 
el pago de los servicios, sino que respondera hasta donde hasten y alcancen Ids recursos propios de "EL 
FIDIECOMISO". 

F. Las partes estan en el entendido que BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 1NSTITUCION DE.BANCA MULTIPLE, 
GRUPO F'INANOERp SANTANDER M"EXICO,.NO sera responsable de los dafios y perjuicios que:se generen si atin 
habiendo recursos suficientes no se erniten las cartas de instruccidn cdrr'espondientes. 

G. Que,, para efectos del presence contrato; senate como su dorhldlio el ubicado en las ofidnas admiriistrativas 
ubieadas enet Kitdmetro 43 Carretera Internacional Cabo San" Lucas- San Jose del Cabo, Fraction I, Lote.No. 05, 
Coldnia El Tezal, Plaza Providencia local 209 y 210, Cddigo Postal 23454, en la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipip 
de Los Cabos,,Baja California Sur, Mexico. 

6) "EL F[DE;IC0MISO" solicitara de manera mensual y de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Trabajo y/o Anexo A que 
se aprobd por arnbas partes, que se generen Reportes de Actividades y Reporte de Gastos o Facturacidn 
comprometiendose a retibirlos para procesar el pago, siempre y cuando. sean presentados cada uno de ellos de 
acuerdo a los lineamientos y caracterfsticas tndicadas en este contrato. 

H. T Declara "LA AGENCIA" a traves de su representante y manifiesta bajo protesta de detir verdad. 

A) Que es una sotiedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de 
Norteamerica, segun consta en el Certif icado de Registro de! estado de Deiawere, Estados Unidos de Norteamerica, 
de fecha 8 de diciembre de 2011. 

B) Que su representante legal cuenta con lasfacultadesnecesarlasv suficientes para obligarla en losterminds 
del presente instrumentd, seguh consta en ei Certificado de Registro del estado de Delawer'ey Estados Unidos de 
Norteamerica, de fecha 8 de ditiembre de 2011, y manifiesta cohtar con las facultades suficientes para suscribir el 
presente contrato, misnias que no le ban sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma alguna a la fecha de la 
celebratidn del presente contrato. 

C) Que su domicilio es el ubicado en la calle 4601 Madison Ave., Kansas City, Missouri, Estados-Unidos de 
Norteamerica, y que su registro federal dexorrtribuyentes es EIN 45-4094535 

D) Que "ELFIDEICOMJSO" recpjiere.de los servicios profeslonales-]de "LA AGENCIA", ya que esta cuenta con 
la experiencia, el personal, asf como con los cpriocimieritos necesarios para prestar los servicios objeto del presente 
contrato (tal y como dicho termino se define mas adelante). 
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LA-9a3C02990-E3-2016:O5 
. FIDEICOMlSO DE TURISMO DE LOS CABOS F/2110602-2 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS PARA EUA 
MMGY Global LLC. 

E) Que "LA AGENCIA" cuenta con tos conccrniientos, organization, sistemas, personal y experiencla 
necesariospara prestar los servicios profesionales objeto del presente contrato.. 1 

F) Que reconoce "LA AGENCIA" que la celebracidn del presente contrato obedece al proceso de Licitacidn 
Publica Internacional de caracter presencial numero LA-903002990-E2-2016 relativa a la Corrtrataddn de lias 
Servicios de Relaciones Publicas Internationales para los Estados Unidos de Norteamerica donde "LA AGENCIA" 
debera incluir los Servicios de una Agenda de Comunicacion y Relaciones Publicas para el Destino de Los Cabos, 
Baja California Sur, Mexico, desarrollando su actividad en Los Estados Unidos de Norteamerica. 

G) Que reconoce "LA AGENDA" todos y cada uno de lbs documentos presentados en su propuesta tecnica y 
econdmica y a que:a trayes de este contrato lbs hace suyos para todos los efectos legales a que diera lugar, por lo 
que se somete a cbn'slderar yacatarlbs comb qbligatbrids. 

H) Que acatara en todo lo compatible a la.naturaleza.del contrato y la prestation del servicid, lb relacionado 
las bases y anexo tecnico de la licitacidn ntimerd LA-903JJ02990-E2-2016 y reconoce cpmd obiigacidries, 
com prom isos, que "LA AGENCIA" tiene que cumplir las puntos que son compatibles con la natufaleza del servicio y 
que la convocante insertd en las bases y anexo tecnico de la licitacidn, 

i 

I) Que reconoce como seexplica en las bases y anexo tecnico que el recurso que a traves de este proceso fue 
licitado, proviene del Impuesto sobre la Prestation de Servicio de Hospedaje, por lo que el monto asignado en la 
licitacidn puede variar, disminuir, por lo que en este caso se tend ran que ajustar los servicios y pagos contratadbs 
de conformidad como lo establezca el comite tecnico de "EL FIDEICOMlSO". 

J) Que reconoce como causa, rrrotivo o razdn para la cancelatidn o recisidn del presente contrato la falta de 
cumplimiento a lo solicitado en las bases y anexo tecnico documentos base en la licitacidn numero W-903db2990-
E2-2016: 

K) Que reconoce que el presente contrato es por un periodo de 365 dt'as, iniciando del 15 de febrero del 2017 
y concluyendo el 14 de febrero del 2018, mas sin embargo se estipuld en las bases que la prestatidn del servicio a 
cdntratar, objeto de la licitacidn, seran a entera satisfactidn de "EL FIDEICOMlSO" por 10 que en tanto no se ctimplan 
con las especificaciohes y caracten'sticas sefialados en el anexo tecnico y en las bases, estos no se entendera por 
recibidds o aceptados, siendo causa de: in cumplimiento a las dbligationes de "LA AGENCIA". 

L) Reconoce "LA AGENCIA" plena res'porisabilidad en el caso de que al propbrcidnar el servicio ihfririja 
derechos de terceros sobre marcas, derechos de autor, o en violacidn a un derecho de propiedad intelectual, 
quedandd "EL FIDEICOMlSO" liberado de toda responsabilidad de caracter civil, penal, mercantil, fiscal o de 
cualquier dtra indole. 

M) Reconoceque sert causa derescisidn del presente contrato el incumplirniento al plan de trabajd aprobado 
por "EL TOEICOMISO" en las actividades aprqbadas por este. 

N) Reconoce "LA AGENCIA" que se comprometid a cumplir con el Proyectd Ejecutivo de Trabajo y/d Anexo 
A.queseacorddpor ambas partesyldeiecutara^ leal saber yentender con losmejdres estandares decalidad, 
con la maxima eficiencia requerida y buscandd el rrtejor ahorro para el estado; bajo estos estandares presentara 
para el proceso de pago el Reporte de Actividades y el Reporte de Gastoo Facturacidn. 

0) Reconoce "LA AGENCIA'' que mrtgurr punto o condicidn establecida en las bases y anexo tecnico pueden 
ser negociados, por lo que sera fa cu I tad de "EL FIDEICOMlSO" su exigencia y cumplimiento. En caso de no haber 
esta exigencia no se entendera que "EL FIDEICOMlSO" ha renunciado a este derecho. 
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P) "LA AGENCIA" reconoce que es la unica responsable de la ejecucidn de los derechos y obligaciones del 
presente contrato, en caso de que existan un tercero en la ejecucidn de los servicios, sera" con cargo y costo al 
presupuesto: mencionado en este contrato. 

0.) "LA AGENCIA" reconoce que tiene la ob'igacidn de presentar previo a su pago, el Reporte de Actividades, 
y el Reporte de Gastos o Facturacidn de acuerdo a los lineamientos solicitaaos por "EL RDElCOMISGr?. 

R) Reconoce "LA AGENCIA" que es un derecho opcional de "EL FIDBCOMBO" la modification, variatidn o 
cambio en las cantidades contratadas cuando sucedan alguno de los sucesos o impreyistos que afectan la llegada 
normal de turistas, por lo que "EL RDEICOMISO" tiene la optidn de mpdificar los servicios o actividades que se 
hayan aprobado de acuerdo at plan de medios y de trabajo, asf como el derecho de realizar cualquier otro cambio 
en las obligaciones ad qu in das deovado de los casos de: 

- Alertade enfermedades o epidemias. 
- AlertasdeViaje. 
- Desastres Naturales. 
- Cpnflictos en transporte aereos. 
- Actos ciyiles o de desordenque produican tal miedo o temor en los vacacionistas que no lleguen a Los Cabos. 
- Situaciones fuera del alcartce o control que hagar) imposible el arribo de turistas. 

Ambas partes "LA AGENCIA" y "EL FIDEICOMlSO" manifiestan en forma conjunta tas obligaciones y compromises 
que se adquieren a traves de las presentes declaraciones, las cuales son complementarias y no excluyentes de los 
cornpromisos aserttados a traves de este contrato. 

1. Con fundamento en los arti'culbs 65,66,67 fraction II, 63 y 69 de la Ley de.Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios.del Estado de Baja California Sur, podra darse por terminado anticipadamente el contrato, cuando 
concurran razones de interes general, o blen, cuando.por.ca.usas justificadasse extinga la n.ecesidad de requerir 
el bien originalmente cent rata do y se demuestre que, de continua'r con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionara algDn daflo o perjutcio a la convocante. En estos supuestos la conyocante reembolsara 
al licitante ganador los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, esten 
debidamehte comprobados y se relacionen directamente con el contrato respectiyo. 

2. TantO "LA AGENCIA" como "EL FIDEICOMlSO" reconocen en todo mpmento que "EL FIDEICOMlSO" tiene el 
derecho con una antitipacidn de 30: bias, de suspender en forma definitiya o temporal, partial o total, la 
continuatidn y pago en su caso de los servicios objeto del presente contrato,.toda vez que "EL RDEICOMISO" 
esta supeditadp a los recursos que se vayan a reeaudar por el ejercicio fiscal del 2016-2017 por concepts del 
impuesto sobre servicios de hospedaje, se hate mencibn de lo anterior a efecto de que "LA AGENCIA", tomen 
en cuenta las.probables restricciortes presupuestarias y las reserves que hoy se comentan. 

Por lo antes manifestado, las partes contratantes, sabedoras de su contenido y a lea nee legal, asi como los derechos 
y obligaciones que se desprenden del presente contrato, estan conformes en pactar y sujetarse a lassiguientes: 

C L A S U L A S : 

PRIMERA.- Servicios Basicos y Objeto del Contrato.- Es objeto del presente contrato fa prestacidh en favor de "EL 
FIDEICOMfSO" los servicios de: Contratacidn de lbs Servicios de Relaciones Publicas Internationales para los Estados 
Unidos de Norteamerica donde "LA AGENCIA" debera incluir los Servicios de. una Agencia de Comunicacidn y 
Relaciones Publicas-para el Destino de .Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, desarrollando su actividad en Los 
Estados Unidos de Norteamerica; lo anterior derivado del proceso de licitacidn numero LA-903Q02990-E2-2016; 
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"LA AGENCIA'* reconoce que los servicios objeto del presente contrato en forma particular y detallada se 
encuentran en el document© denominado Proyecto Ejecutivp de Trabajo y/o Anexo A, el cual es elaborado en forma 
conjunta por "EL HDfJCOMISa" y "LA AGENCIA" de acuerdo a las caracteristicas del servicio, tiempos de entrega 
que estan espedficados en las bases y anexo tecnico que forman parte del presente contrato. 

De com un acuerdo entre las partes que participan en el presente contrato, manifiestan que las actividades de 
Servicios de Relaciones Pdbllcas Internationales para los Estados Unidos de Norteamerica donde "LA AGENCIA" 
debera incluir los Servicios de ana Agenda de Comurricatidn y Relaciones Publicas para el Destino de Los Cabos, 
Baja California Sur, Mexico, desarrollando su actividad en Los Estados Unidos de f\iorteamenca, que se mencionan 
en el Proyecto Ejecutivo de Trabajo y/o Anexo A, asi como los programas cooperatives que "ELF ID&COMISQ" 
hubiese pactado con sus diferentes socios comerdales, son referencias de trabajo, pues elobjetivo, fin de dichas 
actividades, pfocesbs de comunicacibn, difiusibn y publicidad es para obtener los resultados mencionado en las 
bases y anexo tecnico de la licitacion mencionado en el apartado 2.2 denominado Descripcidn del servicio objeto de 
la licitacidn yen el 2:3 denominado Information del Servicio y que en este acto "LA AGENCIA" manifiesta cOnocer 
plena me nte, pues ha elaborado el plan de trabajo en base a esos objetivos. 

"EL FIDErCOMlsa" reconoce que las actividades fuera de las mentionadas en las bases, anexo tecnico, Proyecto 
Ejecutivp de Trabajo y/o Anexo A, deberan ser cotizadas por separado de los mohtos mencionados en este contrato 
y en todo caso el gasto y servicio a ejecutarse debera ser aprbbado por "EL FIDEICOMlSO'', detidiendp.si es con 
cargo al presupuesto aprbbado. 

SEGUNDA. - DEL COSTO DE LOS HONORARIOS. - Las partes establecen que el monto presupuestado que pagara "EL 
FIDEICOMlSO" a "LA AGENCIA", por concepto de la prestation de "EL SERVICIO" objeto de este contrato, es de 
$6621,507.00 (seis millones seiscientos veintiun mil quinientos siete pesos 00/100 Moneda National) incluyendo 
el Impuesto al Valor Agregado, pago en moneda amerrcana al tipo de cambio deldia que se realice dicho pago por 
el ejercttia del 2017. No obstante el precio pactado y como ha quedado senalado en Imeas anteriores; BANCO 
SANTANDER. MEXICO, S~A., INSTITUTION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, MEXICO no 
respondera en lo personal ni con sus bienes en caso de incumplimiento en el pago de los honorartos a "LA 
AGENCIA", sino que respondera hasta donde hasten y alcancen los recursos propios de "EL FIDEICOMlSO"; de la 
misma forma BANCO SANTANDER (MEXICO), SA INSTITUTION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO no responded en to personal ni con sus bienes en caso de que habiendo recursos no se emitan 
las cartas de irrstructidn autorrzando el pago. 

Las partes ratifican a traves de este contrato como se establecid en las bases y anexo tdcnico NO se otorgaran 
anticipos, ni se pagaran gastos o servicios futuros a un estando en presupuesto las actividades o eventbs, exception 
por acuerdo y autorizacibn expresa de "EL FIDEICOMlSO". 

No obstante, lo anterior "LA AGENCIA" a traves de las declaraciones ha reconocido que: 

El recurso licitadb proviene del Impuesto sobre la Prestacion del Servicio de Hospedaje. Por lo que sabe y reconoce 
que los montos contratados en este contrato pueden variar; pudiera ser sujeto de cambio, disminutibn o suspension 
del servicio de conformidad con el rpconocimiehto que hace "LA AGENCIA" en la declaration " I I " , inciso "J" de este 
contrato. 

De igual forma "LA AGENCIA" ha reconocido el derecho optional que tiene "EL FIDEICOMlSO" contemplaclo en la 
declaration " I I " ihcisp "R", puede ser ejercido por "EL FIDEICOMlSO" en cualquier memento Iniciada b sucedido 
cualquiera de los supuestos mencionados. 

"EL FIDEICOMlSO ' realizara el pago a favor de "LA AGENCIA" por los conceptos que se mencionan en Proyecto 
Ejecutivo de Trabajo y/o Anexo A, err el cual se entienden conterrrpiadas las actividades anexas o complementarias 
del servicio, por lo que es derecho de "EL FIDEICOMlSO" negar cualquier pago que no fyera previamerite 
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contemplado y aprobadb por este. 

Las partes estan en el entendido que lo que no se encuentre contemplado en dieho Proyecto Ejecutivo de trabajo 
y/o Anexo A, pbdra ser cotizado con Independence y sin sujecidn al presupuesto acordado, en ultima fhstancia sera 
facultad de "EL FIDEICOMlSO" aceptar dicho gasto con cargo ai presupuesto asignado. 

TERCERA. - Pplftlca de Pagos. -"LA AGENCIA" facturara y "EL FITURCA" paganS con apego a lo establecido en lbs 
siguientes Intisqs: 

Los pagds se realizaran mensualmente conforme a lo acordado en el Proyecto Ejecutivo de Trabajo, Reporte de 
Actividades y Reporte de Gastos o Facturacidn 6 eri su caso, conforme a los trabajos solicitados por "EL 
FIDEICOMlSO", previa entrega de las facturas que haga "LA AGENCIA". 

"LA AGENCIA" se ha com prom eti do a enyiar un reporte mensuai como Reporte de Actividades y un Reporte de 
Gastos o Facturacidn ambos dos sin excepcidn, como soporte.de la facturacidn, sin los anteriores spportes "EL 
RDEICOMISO" no estara obltgadb a cubrir dichos pagos a "LA AGENDA" 

Igualmente, las Partes pactan que, para asegurar las mejores condidones tarifarias, "LA AGENCIA" facturara 
directamente a "EL FIDEICOMlSO" con la finalldad de trasladar a este los beneficids ecdndmicos derivados de la 
compra por volumen efectuada por "LA AGENCIA". 

"LA AGENCIA" se comprbmete a presentar un reporte mensual de sus actividades denominado Reporte de 
Actividades el cual tie manera.enunciativa debera de contener como rhinimo la siguiente informaddn: (1). - La 
Aprobacidn de actividad p Eyento por parte de "EL FIDEICOMlSO", o en su caso que la accidn este contemplada en 
el Proyecto Ejeciitiyb de Trabajo y/o Anexo Teaiieo.- (2). - Fecha derealization de y segmento al que va dirigido. (3). 
- Lugar de realizacidn. (4). - Leyantamiento fotografico o testigos segiSn el caso. (5J. - Base.de datos generada (eh 
caso de que apllque). (6). - Opiniones o comentarios. 

Ambas partes de cpmun acuerdo aceptan que. el anterior reporte es con independentia de los comentarips o 
comunicacidn que y(a e mail, correo etectrdnico o vfa telefdnica o por cualquier otro medio, se haya sostenido,, por 
lo que no sera v^lidoel reporte si en su conjunto no reiinen con las indfcationes mentionadas: 

"LA AGENCIA" se compromete a presentar previarne'nte o.en conjunto con la factura, un RepbHe de Gastos.o 
Facturacidn el cual debera' de contener los siguientes requisites: (1). - Actividad, evento que se paga. (2). - Desglose 
o.separacidn de gasto por rubro. (3). - Cpstp real de lo erogado o gastado, por lo que NO es obligation gastar el 
monto presupuestadoy en su caso. el ahbrrd se destinara a actividades futUras. (4J. - Tddo gasto se debera apegar 
al presupuesto como gasto maximo. (5). - En caso de haher excedentes deberan ser aprobados por "EL 
FipEICOMISO". 

Ambas partes de comun acuerdo aceptan que el anterior reporte es con irrdependencia de Ids comenterios a 
comunicatidn que via e mail, correo ele'ctrdnico o via telefdnica o por cualquier otro medio, se haya sostenido, por 
lo que no sera valido el reporte si en su conjunto no reunen con las indicaciones aprobadas por las partes. 

Por su parte "EL. FIDEICOMlSO" se obliga a recibir y aceptar los reportes, siempre y cuando estos reunan las 
caracten'sticas mentionadas. Una vez recibidps se pasara a pracesar el pago correspdndlente. 

Lospartes acuerdan que tddps los pagos deberan ser facturados a "El FIDEICOMlSO", conforme se vaya ejecutandp 
el Proyecto Ejecutivo de Trabajo y/o Anexo A o se vayan concluyendo los servicios solicitados por "EL FIDEICOMlSO", 
en ese entendido la's facturasdeberin-serentregadas para su pago con 15 dfas de.antitipactdn de la fecha pactada 
para realizar el pago carrespondiente, salvo eh los casos eh.que el pago a "LA AGENCIA" se requiera de inmediatp 
y dicha situacidn sea acordada por adelantado entre "EL FIDEICOMlSO" y "LA AGENCIA"; "EL FtDEICOMISO" 
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tambien informara por escrito a "LA AGENCIA" cuando este no pueda cubrir en forma inmediata cualquier cantidad 
de dinero pendiente. , ' 

"£L FIDEICOMlSO" acuerda pagar aportimarnente las facturas originates expedidas por "LA AGENCIA" en las fechas 
indicadas, en el entendido que "LA AGENCIA" debera enviar dichas facturas a "EL FIDEICOMlSO" con ,su 
cprrespondiente Reporte de Actividades y Reporte de Gastos o Facturacidn lbs cuales seran pagados IS dfas 
posteriares a la recepcidn be dichos documentos. 

" & FIDEICOMlSO", tendra la facultad exclusiva de retener cualquier rhorito de dinero del pactado en el presente 
contrato. a "LA AGENCIA", cuando a juicib del comite tecnico de "EL FIDEICOMlSO", no se hayan cumplido o haya 
dfijado de cumplirse en forma partial o total cualquier obligation establecida en el presente instrumento. 

"EL FIDEICOMlSO" se reserva el derechp-de rechazar cualquier documentp, de facturacidn o justificacidn de gasto 
que no este claramente sppdrtado y aprobado y debera cumplir con los requisitos fiscales establecidos pbr las leyes 
de la materia. 

En el caso de que "LA AGENCIA" haya recibido pagos en exceso este reintegrara las cantidades que en cualquier 
forma hubjere recibido en exceso por la contratacidn o durante la ejecucidn de los trabajos, considerahdo para el 
calculo del interes lo esta bled do en la Ley de tngresos del Estado. 

CUARTA. - Aspectos Generates, - Los aspectos generales del presente contrato.seran comb sigue: 

a) "LA AGENCIA" acuerda expresamente indemnizar y dejar a salvo a "EL FIDEICOMlSO" en caso de surgir reclames, 
demandas, prpcesos reguiatorios, dafios, costos {fntiuyendo de manera enuhtiatiya mas no limitativa, costos de 
conciliatidn) que se. originen de reclamos relacionados a libeld, calurririia, difamacidn, violation a los derechos de 
autor, invasion de privatidad, pirateKa y/o plagid que surgiere de los materiales que la agencia eiabore o 
proportione a " a FIDEICOMlSO". 

tif Et FtDEJCOMJSO" tendra en tddo moniento derecho a splicitar a "LA AGENCIA" la cancelacidn de planes, 
,pr.ogramas;o trabajos en proceso; Asi tambien "LA AGENCIA", acuerda con "EL FIDEICOMlSO", entregar ofiginales 
de los programas realizados, de los cuales "EL FIDEICOMlSO" podra disponer ampiiamente. 

c) En caso de que "LA AGENCIA" p "EL RDEICOMISO" se vean forzados a recurrir a ptocedimientos de cobranza(o 
iitigids por incumplimiehto a las obligaciones del presente instrumento, ambas partes acuerdan en que la parte que 
diera lugar a cualquier coritrbyersia tendra la obligation de pagar los gastos y costas legales onginadds.de la referida 
controversia y seran Ids honprarios razonables que procedieran, ademas de la compensacidn o cantidades 
adeudadas por cubrirse. 

d) "LA AGENCIA" re'cdhqce que funge como patrdn de todos y cada uno de los empleados, trabajaaores, sub 
proveedores y/o tecnicbs que aslgne a la ejecucidn de los trabajos objeto de estexontratd, quienes le estan unidos 
mediante una relatidn die trabajo. De igual manera "LA AGENCIA" manifiesta contar con Ids rfiedips materiales, 
econdmicds y humanos necesarips y suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que como 
patrdn se deriveh de.la reiacidn laboral antes senaiada, por lo anterior, se obliga incondicionalrnente a responder 
de todas y cada una de las obligaciones patronales que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, 
Ley del Impuesto-Sobre la Renta y en general toda normatividad laboral o fiscal aplicahle, al igual que cualquier 
responsabilidad penal, civil, laboral o de cualquier otra indole respectd del personal que utilice en la ejecucidn de 
los trabajos objeto de este contrato; Consecuentemente, releva expresarnerite a "EL FIDEICOMlSO" de toda 
responsabilidad penal, laboral, civil o de cualquier otra indole, deriyada de las relaciones de trabajo con sus 
trabajadores y en todo caso se.obliga a sacar en paz y a salvo a "EL FIDEICOMlSO", en todo tiempo y fugar, de 
cuatquier reclamatidn, demarida, confllcto que sufriera de parte de alguno de los trabajadores d ex trabajadores de 
"LA AGENCIA" o de los terceros que.al efecto "LA AGENCIA" empiee en la prestacidn del servicio objeto de este 
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contrato, obligandose asimismp a rembolsar a "EL FIDEICOMlSO" cualquier erogacidn que hubiese realizado para 
solvehtar todo cpnflicto con alguno de estos. 

QUINTA. - Duracidri- La vigencia y terminacidn de los servicios previstos en el presente contrato seran como sigue: 

La duration del presente: contrato sera del 15 de febrero del 2017, al 14 de febrero del 2018 cubriehdo de esta 
manera un periodo de tierrrpo de 365 dfas naturales. 

SEXTA. - GARANTJAS. - El articuto 59 de la Vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servtcios del 
Estado de Baja California Sur establece: 

"Arttcuio SB- Los proveedores quecelebren loscontratos a que se refiere esta Ley, deberan gqrantizar: 

I. Los dnticipos que, en su caso, reciban estas gardntfas debenin consptuirse por la totalidad del monto de Ids anticipos.y 

II. El cumplimiento de loscontratos. 

En los casos sefialadbs eh los Articulps 52, fracciones IV, XI y XIV, y 53 de esta Ley, el servidor publico que deba firmar el contrato, 
bajo su responsabilidad, podrd exceptuar al proveedor, de presentar la garantia de cumplimiento del contrato respective. 

La garantia de cumplimiento del contrato debera presentqrse a mds tardar dentro 5 feiheo} dfas naturales previos a la fecha 
seftalada para lafirmadel contrato y, la correspondle'nte al ahticipq se presentarq previamente a la entregade este, a mds tardar 
en Id fecha establecida eh el contrqio." 

En virtud de que en el presente contrato a quedado de manifesto que se derivd de un proceso de Licitacidn Publica 
Interna clonal de caracter presencial numero LA-903uO2990-E2-201 eh las mismas basesfue.considerado garantizar 
le servicios mediante la expedition de una fiaraa emitida por una institution afianzadora legalmente constituida en 
el pais, debiendose erhitir dicha garantia a favor de: 

BANCO SANTANDER MEXICO, SOCIEDAD AN6NIMA, INST1TUC16N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE RDUCIARIA DEL FIDEICOMlSO IRREVOCABLE DE INVERSION, 
ADMINISTRATION Y FUENTE DE PAGO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. 

La fianza debera ser por el importe del 10% (diez por cierito) del monto maxirrro: del contrato sin cbrisiderar el IVA 
(Impuesto al Valor Agregado). La garantia debera preseritarse dentro de los 5 cinco dfas naturales previos a la fecha 
de firma del contrato. 

La,garant!a permanecera vigente por el periodo que dure el contrato y en su momento seguira vigente durante la 
substariciatidn de todos los recursos legales.o juicios que se interpongan has que se dicte resolution por autoridad 
cpmpetente. 

Las partes acuerdan que en caso de que se incremente el tiempo para la prestacidn de los.servicios mencionados 
en este contrato, -LA AGENCIA" debera presentar a "EL RDEICOMISO" la garantia de cumplimiento (fianza) a razdn 
del 10% del valor maxirrro de la modification. 

El in cumplimiento de lo aqui pactado sera causa de restisidn del presente contrato, apllcando la garantfa de 
seriedad:Otorgada por "LA AGENCIA" en favor de "EL FITURCA", misma que seri agregada como Anexo B forrharrdo 
parte integral de este contrato. 

SEPT1MA.- De confo/midad con lo sefialado en la fractidn IX del articulo 56 de la Vigente Ley de Adquisitiones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado: de Baja California Sur, si "LA AGENCIA" incumpliera por causas imputables a 
esta, la ejecucidn en tiempo y forma, total o partial del objeto materia del presente contrato, a tftu'lo de pena 

• 9/11 
FITURCA - MMGY GLOBAL LLC. 

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/27/2017 5:43:57 PM 



Received by NSD/FARA Registration Unit 11/27/2017 5:43 :57 PM 

l̂ -9q3p02990.E3-2016.05 
f IDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS F/2110602-2 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RELACIONES PUBUCAS PARA EUA 
MMGY Global LLC 

conventional estara obligada al pago a favor de "El rTOErCOMISO" hasta por la cantidad correspondiente al monto 
de la fianza sefialada en la clausula sexta que antecede con inmediatez, independientemente deque dicho supuesto 
origine ademas la rescisidn de este instrumento. 

OCTAVA.- Las partes acuerdan que los precios permaneceran fijos y no procedera escalatoria alguna. Los montos 
a licitar permanecen sin opcidn a cambio, sin embargo, derivado de la naturaleza del recurso "EL FIDEICOMlSO", 
podr3 modificar el presente contrato, solicitar reduccidn de servicios, cancelar la ejecucidn de trabajos, pues el 
recurso para el pago de los servicios esta sujeto a la recaudacidn del impuesto sobre la prestation del servicio de 
hospedaje el cual pudiera variar. 

NOVENA. - Las partes acuerdan que es facultad optional de "EL FIDEICOMlSO" (se entiende por optional el derecho 
que tiene "EL FIDEICOMlSO" de elegir si se ubica en Ids supuestos mehcidnadds) para la variacidh, modification.o 
cambio del contrato o servicios.solicitados; para elegir esta opcidn tendran que suceder los.siguientes sucjesqs o 
irrtprevistos, caso fortuito o supuestos de fUerza mayor. 

Alerta de enfermedades o epidemias 
Alerta de viaje. 
Desastrps Naturales. 
Cdnflictos en transpdrtes aereps. 
Actds civiles o de desdrden que produzcan fa I miedo o temor en los vacationtstas que no arriben al destino. 
Situation es fuera del a lea nee d control. 

La presencia de tales supuestos afecta la flegada normal de turistas, por to que bajo estas circunstarrcras "EL 
FIDEICOMlSO" tendrt la bpcidn de modificar el contrato, los servicios solititados, o en su caso cu'sminuir los servicios 
d actividades que se hayan aprobado de acuerdo al plan de trabajo, pudiendo asf realizar otrcrs cambios en Ids 
cbntratds u obligaciones comertialeso contractual." 

DtaMA. - Para recibir toda ctase de comunicactones y notificaciones derivadas del presente contrato, las partes 
seftalan los siguientes domicilios: 

"El FIDEICOMlSO" Las Oficinas Administrativas, ubicadas en Carretera Transpeninsular Km. 4.3 Fraction 
I Lote 5 Plaza Providentia, Local 209 - 210, Colonia El Tezal, en Cabo San Lucas, 
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, Cddigo Postar23454. 

"LA AGENCIA" 4601 Madison Ave., Kansas-City, Missouri, Estados Unidos de Norteamerica. 

DECiLMA PR1MERA. - Las partes han acordado que toda la information que con motiyo de este contrato se genere y 
fluya, sera considerada como.estrictamente confidential y no podra ser cpmpartida con riinguna otra institucidn, 
persona, moral o ffsica a menos.de existir una carta expresa de autorizacidn firmada por el Director General de "Ei 
RDEKOMiSO". Pddra ser mdtivo de cancelacidn del presente contrato en caso de incumpllmientp de esta clausula. 

"LA AGENCIA" estara en todo momehto obligada a no revelar a tercerds la informacidn que por motiyo, razdn? o 
circunstancia se genere a traves de este contrato y por lo que ve.a "EL FIDEICOMlSO", estara obligada siempre que 
no se contravengan las disposiciOiies legales existentes en materia de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica. 

D^CIMA SEGUNDA. - Las partes acuerdan que las bases de datos que se generen seran pro pie dad de "EL 
FIDEICOMlSO", por lo que esta estrictamente prohrbida su venta, diifusidrr, transrhisidn gratuita o en verita a 
terceros ajenos del presente contrato:. Todo paso, traspaso, difusidn a tercefos sera previa autorizacidn de "EL 
FIDEICOMlSO" al cual se le libera de toda responsabilidad de cualquier uso que un tercero ajeno le pudiera dar a 
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dicha rnformacidn. En todo momenta las partes acuerdan ajustarse a lo rndicado en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la. Informacidn Publica, asi como al aviso de privacidad que se haga con reservas en la base de datos. 

DECIMA TERCERA. - Las partes conyienen en que el presente instrumento y sus anexbs sustituyen a cualquier qtro 
acuerdo verbal o electrdnicp enyiado via correo electrdnico que contenga tdrminbs adicidnales o inconsistentes con: 
los del presente Instrument©, por to.que ntngun otro acuerdo sera obligatdrio para tas partes. Toda circunstancia. 
que modifique en tddo o en parte las obligaciones adquiridas por las partes en este instrumento deberan hacerse 
constar por escrito y firrriadp por cada una de estas so pena de reputarse como hulas, 

DECIMA CUARTA- Las partes se obligan para los efectos de interpretation y cumplimiento del presentexontrato, 
asf como para todo aquedo que no este expresamente establecidd en el mismb, a someterse a la jurisdiccidn y 
cdmpetericia del C. Juez de Primera. Instancia del Distrito Judicial cqmpetente en el Municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur, Mexico por lo anterior, las partes expresamente renuhcian al fuero que por razdn de sus domicilios, 
presentes o futuros, o por cualesquiera otras causas, pudiera correspbnderles. 

El presente contrato.una vez que fue lefdo, explicado y entendido por las partes y encorttrandose conformes con 
su cpntenjdo y alcances jurfdicos, I©firman tpor cuadruplicado, al calce y al margen para constancia, en presen'cia 
de los testifies, en la Delegation de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico el dfa 15 de 
febrero de 2017. 

TOR BANCO SANTANDER {MEXICO), S.A., INSTITUCIDN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU 
CARACTER DE FIDUCIARY DEL f-IDEICOMJSO DE TURISMO DE LOS CABOS F/2110602-0, TAMfllEN IDENTIFICADO BAJO EL NUMERO 1 

F/lib602. 
"EL FIDEICOMlSO": 

UC. ISIDROJORDAN MOYRpN UC. ENRIQUE MONTHS DE OCA TURCOTT . 
PRESIDENTS DEL COMITE" TECNICO DEL FIDEICOMlSO DE SECRETARY DEL COMltf TECNICO DEL FIDEICOMlSO DE 

TURISMO DE LOS CABOS F/2li6602-b TURISMO DE LOS CABOS F/2110602-0 

Por 
MMGY GLOBAL LLC. 

"LA AGENCIA": 

0. JULIE A. FREEMAN, 
REPRESENTANTE LEGAL 

TESTIGOS: 

C. LUIS FERNANDO PATINO ROMERO C. RODRIGO ESPONOA CASCAJARE5 
SECRETARfA DE FINANZAS Y ADMINISTRACldN DEL ESTADO DIRECTOR GENERAL DEL RDEICOMISO DE-TURISMO DE LOS CABOS 

DE BAJA CALIFORNIA SUR F/2110602-0 

C. MARlA DEL ROSARIO SANDOVAL VELARDE CSABEL EVA CARREpN COSSlO 
DIRECTORA DE OPERACIONES DEL FIDEICOMlSO DE TURISMO GERENTE DE RELACIONES PUBUCAS DEL FIKICOMISO QE 

DE LOS CABOS F/2110602-0 TURISMO DE LOS CABOS F/2110602-0 

ESTA HOW DE FIRMAS PERTENECE AlCONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RELACIONES POBUCAS INTERN AOQNALES PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA DONDE 
"LA AGENCIA" DEBERA INCLUIR LOS SERViaOS DE UNA AGENCIA DE COMUNICACKlN Y RELACIQNES'POBUCAS PARA EL DESTINO DE LOS CABOS.'BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO, 
DESARROLLANDO SU AaiVIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, ENTRE BANCO SANTANDER'MEXICO, S.A., INSTiTUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, MEXICO, EN SU CAfiAcTERDf- FIDUCIARIA DEL FIDEICOMlSO IRREVOCABLE DE INVERSION, ADMINISTRATION V FUENTEbVpAGOPARA BL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 
WQ RDEtCOMtSQ DE TURISMO DE LOS CABOS V POR LA OTRA PARTE COMPARECE UVEMPRESA MMGV GLOBAL LLC BE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2017. 

FITURCA - MMGY GLOBAL LLC. 
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PROYECTO EJECUTIVO DE TRABAJO Y/O ANEXO A 

SERVICtO DE RELACIONES PUBUCAS iNTERNAOONALES 
PARA EL DESTINO TURfSTICO DE LOS CABOS/ BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO. 

ANEXO TECNICO 

EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTI INTEGRAL DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE RELACIONES PUBUCAS 
WTERNACIpNALES PARA EL DESTINO TURfSTICO DE LOS CABOS, BAJA CAUFORNiA SUR, MEXICO, CELEBRADO ENTRE 
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE ELANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN 
SU CARACTER DE FIDUCIARIA D"EL FIDEICOMrSO" F/2110602-0, lOENTtFtCADQ TAMBJEN COMO F/110G02, EN AMBOS 
CASOS REFERIDOS POR IGUAL COMO "EL FIDEICOMlSO" DE TURISMO DE LOS CABOS, A QUIENES EN 10 SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DE ESTE ANEXO SE LES DENOMINARA COMO "EL FIDEICOMlSO" Y MMGY GLOBAL LLC, PARA 
EFECTOS DE ESTE ANEXO SE LE DENOMINARA COMO "LA AGENCIA". 

I. DESCRIPCION DEL SERVICIO OBJETO DE LA LlCITACIjDN. Los bienes objeto de esta licitaciort, especlflcaciones y termrnns 
de referencia,.son los. siguientes: 

Qbjetivo General: Contratar Ids servicios de una empresa que cuerrte con la capacidad, experienda e intraestructuraf fsiea 
y de recurso hurnano calificado quebrinde los servicios de ESTRATEGlA y DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACION Y 
RELACIONES PUBUCAS para el destino de LOS CABOS, mismos que deben: 

a) Cumplir con una estrategia eficaz dirigida y adaptada a los diferentes mercados. Para los distintos mercados de 
influencla del destino de.Los Cabos, proponiendo los medios que ofre2can la mejor difusidn e impacto en los diferentes 
segmentos,.en congruencia con la imager? y estrategia. creativa y de comunicacion aprobada por "EL FIDEICOMlSO". 

b) Incrementar el conocirhiento y difuslon de la marca LOS CABOS. I ncrernerita r el posicionamiento y conocirrjientode la 
marca LOS CABOS, que por consiguiente genere una.mayor derrama econdmica hacia el destino. FJevar el conodmiento 
de las actividades multi^onsumidores (multttarget) y multidestfno que compqnen la oferta turfstica de LOS CABOS. 
Incrementar el posicionamiento (top share of mind) y el reconocimiento dela marca (Awarness) LOS CASOS como:un 
destino exclusivo de aita calidad en su oferta de instaiaciones y servicios, distinguieodose de lbs demas destines tunsticos 
del mundb como el destino exclusivo, llevandoltta ser Un destino aspiracipnal ante el consumidor final. 

c) Aborde los diferentes segmerrtos de mercado: 

Placer: Familiar, romance, luna de miel, golf y pesca deporttva cotab actividades distintlvas y diferenciadas del 
destino; ecpturismo, turismo de bienestar, turismo de aventura, deportes aaidticos (iBuceo, surf, Stand up 
paddle), cultural, deportivo, spa, etc. 

Negocios: Homb'res y mujeres de negocios, relacionados con ernpresas, asociaciones, gobiemo, colegios, y 
cualquier otra organizaddri que desarrollen actividad empresarial en el destino. 

Grupos y Convenciones: Incentiyos, congresos, camaras y asociaciones (convenciones, congresos y grupos de 
especialidad, filmadones, eventos interriacionales). Dichos grupos y convenciones pbdriii ser de negocios o de 
recreation. 

Cualquier rrtodificacidn a las bases, anexo tecnico comb resultadodela o las juntas de aelaraciones, sera1 cpnsiderada como 
parte integVante de las bases de la licitacidn. 

II. Justificarion. Consolidar la marca LOS CABOS y sub-marcas de destino, incrementar la interaction con el consumidor y 
los socids comercial.es, diversificar mercados, crecer los diferentes segmentos, apoyar la conectividad aerea que 
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redundara en el incremento del niimero de visitantes al destino. Todo esto a traves de una eficiente estrategia de 
comunicacion y relaciones publicas para el mercado internacional Estados Unidos de Norteamerica, entre otros. 

HI. SERVICIOS A CONTRATAR 

1. . Planeaddn estrategica. "LA AGENCIA" deberi presentar la estrategia de relaciones publicas, el programa y el plan 
de trabajo correspondiente para coadyuvar a fortalecer el posicionamiento de la marca y para generar el interes por 
el destino y credibilidad entre los medios, del mercado {trade) y el consumidor final. 

La estrategia debera definir. 

• Accidnes que permitan estrechar la buena relacion del destino con los medibs de comunicacion, lideres y agentes 
rnultiplieadores de opinion, entre otros publicas abjetivas. 

• Un sistema de comunicacibn que apoye y potencialice medtfticamente las acciones del destino de LOS CABOS. 
• Fortalecer y mantener la imagen y selecclbn de LOS CABOS:como destino exclusivo y de lujo que cuenta con una 

amplia oferta de actividades y servicios de nivel superior. 
• Desarrbllar imensajes cbh la marca LOS CABOS a partir de atributos y fortale'zas, buscando identificar el destino.como 

aspiracional. 

• identificar y dirigir la carnpafia institucional a los segmentos y mercados (zonas geogrificas) de interes del destino. 
• Incrementar el numero de turistas durante todo el anb, eliminando temporadas bajas al reforzar los segmentos que 

queremos que vengan durante esos meses en particular. 
• Resaltar el valor del product© que reciben los turistas, considerando la diversidad y calidad de los servicios y 

prpductos de.LOS CABOS, en los que se destacan dentro del segmentate lujo, romance, golf y pesca deportiya 
comb distintivos diferenciadpres. 

2. Desarroflo de la estrategia de comunicacidn. La estrategia de comunicacidn que se presente y que vaya acprde con 
el plan de Relaciones Publicas, debera ser afinada dentro de lbs 10 (diez) dfas naturales posteriores al fallo por parte de 
*LA AGENCIA". 

En esta etapa, 1A AGENCIA" debera incluir la definition de los procesbs de trabajo, funcipnes, responsabiiidades y 
tiempos para la ejecucibn del plan de trabajo y entrega de reportes; estara' sujeta a autorizacidn y ajuste por parte de "EL 
FIDEICOMlSO". 

"LA AGENCIA" seappyaricon estudiosde mercado, competencia, cuantitativos, cualitativbs, entre otros, para determiner 
en conjunto con *EL FIDEICOMlSO" la audiencia meta (target) para la planeacidn estrategica publicitaria de cada segmento 
opraducto. 

La planeacidn estrategica de Relaciones Publicas debe incluir el plan de acddn a corto, mediano y largo plaza, con las 
adaptaciones a los diferentes segmentos de mercado. 

Debera desarrollar un analisis (monjtoreo y retrpalimentacidn) de la competencia en materia de campaflas de relaciones 
publicas en el mercado internacional. Este monitbreo debe incluir la imagen, estrategia y medibs utilizados por nuestros 
principales cbmpetidqres como son Canciin, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Hawai, Punta Cana (Republics 
Dornintcana), Cuba, asegUrando la diferenciacipn de destino y producto, resaftandb nu'estras fortalezas y detectanda 
oportunidades. 

3*. Elaboradon de plan de trabajo. Se debera proponer en un ptazo no mayor a 10 (diez) dfas naturales posteriores. al 
fallb, y ejecutar durante el tiempo de prestacion de los servicios, un plats de trabajo que iriduya lbs siguientes 
progranias: 

1. Programa de relaciones con los medios de comunicacion. 
2. Programa de relaciones con la industria turistica: socios comerclates, aerolineas, tour operadores y agehcias de 
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yiajes, oficinas del CPTM (Ccmsejo de Prcmocibn Turfstlca de Mexico), entre otros. 

3. Programa al consumidor o clientes potenciales. 
4. Programa de selecdbn, produccidn y distribucidn de artfculos promoctonales. 
5. Programa de relaciones con marcas comerciales posicidhadas a niyel internacional que puedan potendalizar la marca 

Los Cabos; 
6. Programa de realizacidn de contenidb para material colateral, editorial y medios digitales; dirigido a consumidor, 

industria y medios de comunicacidn. 
7. Programa de manejo de asuntos crfticos y/o de crisis. 
8. Programa de apoyo y soporte "EL FIDEICOMlSO0 o a las personas que lo representee para la emisidri de discurso's, 

declaraciqnes, qpinlones, entrevistas, ii'rreas de comunicacidn y otros simflares. 
9. Programa de viajes de familiarizacidn individuales y grupales para medios de comunicacidn V otros. 
10. Programa de organizacidn, participation y apoyo en ferias y eyentos con ta industria turfstica. 
11. Programa de soporte en la campafiade redes sociales. 

El plan de trabajo debera contar con las siguientes caracteristicas: 

• Describir las acciones puntuales a realizar. (Segun Formato "A") 
• Describir los evemos a organizar y/o participar y su calendarizaci6n. 

4. Programa de relaciones publicas: El licitante debera integrar en el programa de relaciones publicas, actividades 
relacionadas con las Kneas de accidn que se detallan a continuation: 

4.1 Relation y contacto con medios de comunicacion: 

• Se debera, establecer y mantener una relacidn cercaria de comunicacidn con periodistas colurrmistas, y li'deres de 
opinion en el mercado internacional. El servicio que se debera desarrollar y ejecutar serS dirigido a mantener 
contacto efectivo, proactivo y continuos con Ids representaptes de los medios de comunicacidn. 

• Realizar acciones especfficas y eficieiites que le permitan mantener inforrnada a la prensa, e incentivar una 
eobertura positiva sobre la oferta tun'stica del destino a traves de: 

• Envfo de informacidn (newsletter, boletines de prensa, videos, imagenes del destino) y materiales de 
prensa. 

* Llamadas de seguimiento. 
• Desarrollo de artfculds editpriales. 
• Convocatoria a eventos. 
• Gestidn de alianzas con medios de comunicacion, entre otros. 
* Regalos especiales para prensa espedalizada selecta. 

• Gestionar entrevistas (telefdnicasp en persona) dos al mes como m/nimo entre medios de comunicacidn y con 
quien iridique la Direccidn General y/o Direccidn Comerciai de "EL FIDEICOMlSO". "LA AGENCIA" coordinara 
reuniones y encuentrds con medios, y organizar^ conferertcias de prensa, entre otros, de acuerdo con la 

. estrategia de comunicacidn desarroliada y las Ifneas de accidn establecidas par "EL FIDEICOMlSO". 
• Atender las solicitudes, de imagenes y material audiovisual par parte de los medios de comunicacidn, reali2ando 

las gestiones correspdndientes para el envfo y/o entrega de los mismos a traves de los mecanismos que se 
establezean de comun acuerdo con "EL FIDEICOMlSO": 

• Realizar el disefto, contenido y distribucidn de boletines de prensa en su versidn electrdhica, con noticias y 
temas relevantes para la promocidn del destino y sus produetos. "EL FIDEICOMlSO" podra solldtar las 
adecuaciones y cambios necesarios a los dbcumentps, sin que esto genere costos adicionales al cpntratante, y 
sin que exista un Kmtte de correctiones. 

• Ser puntuales con la produccidn y distribucidn de boletines de prensa, con programacidn de envfo al menosdbs 
por mes. 

• Realizar el contenido, desarrollo y distribucidn de dos versiories del bolettn informatiyo digital (newsletter), una 
dirigido al consu midor y el segundo a la ind ustria. Al comienzode cada mes "EL RDEICOMISO" determinara los 
temas del (newsletter) y "LA AGENCIA" deberS escribir los cpntenidps y realizar la traduction de idioma que 
aplique con la debida aprobaddn de "EL FIDEICOMlSO", ia entrega debera ser puntual, dos semanas antes de 

3/14 

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/27/2017 5:43:57 PM 



Received by NSD/FARA Registration Unit 11/27/2017 5:43:57 PM 

IA-90300299D-£3-20i6.05 
FIDEICOMlSO DE TURISMO.DE.LOS CABOS F/2110602-2 

PROYECTO EJECUTIVO DE TRABAJO Y/O ANEXO A 
PARA EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RELACIONES PUBUCAS PARA EUA 

MMGY Global LLC 
flnalizar el mes. La agencia sera responsable de envia'rlo a sus cpntactos de prensa, mientras que "EL 
FIDEICOMlSO" distrtbujra a sus bases de datos de consumidor e industria cdrrespondientes. "EL FIDEICOMlSO" 
podra solicitar las adecuaciohes y cambios necesarios a los documentos, sin que esto genere costos adicionales 
al cpntratante, y sin que exista un h'mite de correcciories. 

• Realizar la idea, diseffo, desarrollo, coordinar y supervisar la production de conceptos [BTL) con distribucidn 
estrategica corisiderando el perfil demograficoy mercados de fnter6s, selecclbnados por la agencia y aprobados 
por "EL FIDEICOMlSO". 

• Genera r contenidos en base a la estrategia de la campafla de redes sociales, con acciones de difusidn 
exclusivamente deriyadas del programa de relaciones publicas con ios medios de comunicacidn, miembros de 
la industria y el consumidor, que permitan enriquecer el contenido de las redes sociales. 

• "EL FIDEICOMlSO" podra solicitar la elaboracidn de los materiales descritos en este rubra con base en temas y 
necesidades especfficas, asi como de solicitar las modificaciones y adecuaciones que considere necesarias. 

• Las notes que se generen deben tener el caracter noticioso, seguidp de una segunda versidn con tone 
promotional para fines comerciales. 

• "LA AGENCIA" tendra la responsabilidad de validar la informacidn que se publique eii los materiales que se 
drfundan. 

• Debera" desarrollar el contenido para materiales de informacidn y prbmocionales: para cartas de invitaciones, 
entrevistas, publicacldnes, entre otros documentos. 

• Produccidn de carpetas, hpjas corporatfyas, etiquetas y cds/dvds/usbs grababies en los que se incluyan 
infprmacidn e imagenes, relacionados con la promotion del destino de LOS CABOS en base a los lineamientds 
creativbs aprobados por "EL FIDEICOMlSO", el diseno sera responsabilidad de "EL FIDEICOMlSO". 

• Desarrblld y pradupctdn de contenido editorial. 
• Distribucidn a lbs medios y Ifderes de oplnidn, entre otros. 
• Desarrollo, actualizacidn y entrega de las carpetas de prensa (press-kits) a Ids periodistas participantes en los 

viajes de familiarizacidn agendados dentro del plan a'nual o a los periodistas. que asistan a eventos cbmo ruedas 
de prensa, entrevistas o bien a. quien lo solicite. Es responsabilidad de la agenda tener actualizada la. carpetade 
prensa. 

• Organizacidn e imparticidn de serriinariqs de capacitacidn y actualizacidn para periodistas espedalizados en 
turismo, y/p,li'deres ds ophtidn. 

4.2 "LA AGENCIA", a sdicitud previa de "EL FIDEICOMlSO", tambien tendra a su cargo las siguientes actividades: 

• La organizacidn, disefio de la metodotogia, selection de terrias y propuesta de candidates y/o posibles 
conferendstas para la imparticidn y realizacidn de los semrnarios.de actualizacidn sobre fa oferta integral de 
LOS CABOS como destino iurfstico. 

• La negotiation con proveedores, gestidn y logi'stica durante el desarrollo de la actividad o eventos que se 
realicen. 

• Evaluacidn de resultados y seguimiento a los acuerdos, iniciativas, y resuttadbs que se deriyen. 

"EL FIDEICOMlSO" debera eyaluar y autorizar tanto la viabilidad de este tipo de eyentos, como el nivel de los 
conferencistas.y participantes. Solo pod ran realizarse previa autorizacidn de "EL FIDEICOMlSO". 

5. Programa de relaciones con los representantes de la industria: 

• Se debera, establecer canal de comunicaddn con los priricipales socios comerciales del destino en los Estados 
Unidos de Norteamerica, entre ellos agendas de yiajes, operadoras mayoristas y aeroffneas. Asi mismo con las 
oficinas del Consejo de Promocidn Turfstica de Mexico, para optimizer la difusidn de materiales en los diferentes 
mercados. 

• Se debera hacer en Estados Unidos de Norteamerica par lo mends cuatrb eventos al afio. 
• Eventos con Hdteles de Los Cabos en: Los Angeles, San Frandsco, New York, Dallas, de manera enunciativa, mas 

no limitative. 

• Jornadas de medios en: Los-Arigeles, San Francisco, San Diego, Orange County, New York, Dallas, Houston, 
Phoenix, Denver, Washington, Baltimore, Atlanta, Seattle, Chicago. 

• Convpcar a: desayuno, comida, edetel y/o cena, con la presericla de los directiyos de "EL FIDEICOMlSO" oquien 
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"EL FIDEICOMlSO" considere y la industria de turismo de Estados Unidos de Norteamerica, tales como: agencias 
de viajes, operadoras mayoristas y/o aerolfneas, con el propdsito de fortalecer la relacidn entre dichas 
entidades y asegurarse de la correcta promocidn del Destino. 

El servicio que se debert otprgar "LA AGENCIA" Incluye: 

» Elaboracidn de contenido y distribucidn de boletfn informative digital (newsletter) dirigido a la industria 
turfstica, para mantenerlos informados acerca de las novedades, acoritecimientps, eyentos y noticias que 
generen interes par LOS CABOS, con periodicidad mensual. El diseno y la adaptation a fdrmat'o digital y 
distribucidn a Industria sera responsabilidad de "EL HpEICpMISO". 

• Apoyo logfstico en coordiriacibn con "EL FIDEICOMlSO", en la cpnvocatoria, atencidn a medios y difusidn de los 
eventos y seminaries dirigidos a la industria. Eventos organizadas par el departamento de Tour & Travel de "EL 
FIDEICOMlSO" o por ser parte del plan anual de Relaciones Publicas de los Estados Unidos de Norteamerica. 

• Apoyo logfstico y en coordination con "EL FIDEICOMlSO", en la preparacidn, convocatoria, atencidn, difusidn y 
evaluacidn de eventos especiales realizados con socios comerciales dirigidos a la promocidn de LOS CABOS. 

• Envfo de reporte post evento que contenga: informacidn general,.citas aterididas y/o socios comerciales vistos 
y acuerdos geherados del evento. 

• Evaluacidn de resultados y seguimiento a los acuerdos, intciativas que se deriven de los eventos que se 
coordinen en conjunto con los socios comerciales. 

• Entrega de bases de datos "EL FIDEICOMlSO" que se genereri en los eventos organizadosy participados por la 
agencia. No debera demorarse mas de dos semanas despues del evento para mandarlas via electronica "EL 
FIDEICOMlSO". 

"EL FIDEICOMlSO" debera* evaluar y autorizar la viabilidad de cualquier evento propuestb por "LA AGENCIA". 

6. Programa at consumidor. 
Se deberan proponer una serie de acciones creatlvas y novedosas dirigidas at consumidor, que permitan despertar el 
interes de eŝ e para viajar a LOS CABOS. 

Las acciones de este programs incluyen: 
-La organizacidn, gestidn, coordinacidn y desarrollo de cdncursos y/o rlfas, triyias de viajes a LOS CABOS, los costos de 
estas acciones deberan ser incluidos en el presupuesto, dirigidos al consumidor aprovechando canales tradicionales y 
electrdnlcos en coordinacidn con la campafta de medios digitales y tradicionales. 
-La creacidn,, gestidn y coordinacidn de publicldad (BTL) em puntos estrategicos y a audiencias con el perfil demografico en 
Los Estados Unidos de Norteamerica; asimismo en la participacidn de eventos o faros espeefficos de la industria a efecto 
de promocionar los servicios tuh'sticos y garantizar la presentia de la marca LOS CABOS. 
-Desarrollo de contenido y elaboracidn de boletfn informativo digital (newsletter) dirigido al consumidor, para 
mantenerlos informados acerca de las novedades, acontecimientos, eventos y noticias que generen interes por LOS 
CABOS, con periodicidad mensual. El diseno y distribucidn seran responsabilidad de "EL FIDEICOMlSO". 

-Aumentar ta base de datos a travfe de la recopilacidn de contactos en los resoltadosde las.concursos, trivias y rifas para 
su posterior enyio "EL FIDEICOMlSO", en un plazo ho mds de dos semanas despues del evento. 

"EL FIDEICOMlSO" es propietario de todas las bases de datos que se generen en los eventos y actividades del plan anual 
de Relaciones Publicas en los Estados Unidos de Norteamerica. 

-Sera responsabilidad de "LA AGENCIA" el cumplir con todos los requisites legales y administrativos para la ejecucidn de 
las acciones contempladas en este programa, cualquier consecuencia legal que resultase del rhanejo de la informacidn, 
uso de materiales sera responsabilidad de "LA AGENCIA". 

7. Programa de selection en coordinacidn con "EL FIDElCdMISO", produccidn y distribucidn de artfculos promocianales. 
Este servicio Induye to siguiente: 

• Produccidn de artfculos promdcionales, intiuyehdo la distn'bucidn de los mismos a los medios de comunicacidn, 
y/o Ifderes de opinion, y/o representantes de la industria, y/o consumidores pbtenciales, en base a solicitud y 
aprobacidn de "EL RDEICOMBO". 
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La selection y caracten'sttcas de los promotionales, contaran con la previa autorizacidn de la Directidn Gomerclal 
y/oGerencia.de.Relatione* Publicas de "EL FIDEICOMlSO", los cuales se deberan apegara la imagen del destino. 

• "EL FIDEICOMlSO" podra solicitar cambios y adecuaciones a los mismos, en caso de que estos no cubran con 
los estandares de calidad estabiecidos, o en caso de que no respeten la identidad aprobada para el destino. 

8. Programa de manejo de crisis. Se debera considerar lo siguiente: 

• Atender apprtunamente.situacfones que afecten la imagen de LOS CABOS como destino turfstico. 
• Identificar y reportar de manera oportuna y proacttva las variables o amenazas de riesgo para, el destino de LOS 

CABOS y Mexico en general, cuando pueda repercutir al destino en materia turfstfca. 
• Elaborar un programa gendrico de acciones de comunicacidn ante situaciones crfticas, que debera* ser 

entreg'ado "EL FIDEICOMlSO", para su autorizacidn, quince dfas naturales despues del fallo. Este programa 
debera" incluir el desarrollo de posturas oficlales, de mensajes clave, y documentos de apoyo. 

• En caso de presehtarse una situation real de crisis "LA AGENCIA*, adeeuara el programa generico a la crisis en 
particular, de forma inmediata y debera ejecutarlo tan pronto cuente con la autorizacidn de "EL FIDEICOMlSO". 

• Elaboracidn y envidide un monitdreo especial sobre las situaciones crfticas, asf como una recomendacldn de 
acciones que pe'rrhitan tanto, dar atencidn' como minlmizar el impacto, y contrarrestar la imagen-negativa.de 
LOS CABOS, y sus prodUctos turfsticos, ante la opinion publica. 

• Presentar un mecanismo de coordinacidn de este programa, con las oficinas del Corisejo de Promocidn Turfstica 
de Mexico, en el exterior de los mercados de cobertura del cbnsejo en Los Estados Unidos de Norteamerica. 

• Programa especffico en caso de fendmenos naturales. Eri el caso que se aproxirne o impacte un fendmeno 
natural (huracan, torrnenta tropical, terremoto, entre.otros) hada el destino, la agencia debera de monitorear 
la trayectoria del fendmeno natural, redactandp un oficio donde avise a las hoteleros, proveedores turtsticps 
del destino, socios comerciales y medios de comunicacidn de los Estados. Unidos de Norteamerica el estado del 
fendmeno, el reporte devuelos del Aeropuerto Internacional de San. Jos^ del Cabo y las precautiones tomadas 
por las dependencias de gobierno autorizadas en el destino, dichp oficio se tendra que estar actualizantia en 
cuanto se teriga nueyas noticias de dichas dependencias y del Aeropuerto International de San Jos&del Cabo. 

9. Programa de viajes de familiarization indivfduales y grupaies para medios de comunicacidn. Para estos se debera" 
considerar lo siguiente: 

• Incluir en la estrategia propuesta, un cronograma anual de viajes de familiarizacidri individual y/o grupal, 
indicando tanto los segmentos a prompyer, como la audiencia objetivo. 

• Someter para aprobacidn de "EL FIDEICOMlSO" toda propuesta detaltada del perfil, trayectoria curricular y el 
Retorno tie- Inyersidn (RQI) para el destino comb para Jos proveedores locales participantes (hdteles, 
transportacidn terrestre, restaurantes, actividades, entre otros) de los medios a invitar. 

• Considerar que "EL FIDEICOM'SO" no cubrlra nirtgun gasto personal o adidohal de el/los asistentets), asi como 
transportacidn aerea en primera clase 6 servicio de telefonfa mdvil. 

Considerar que "LA AGENCIA" tendra" a su dirge; 

• La organizacidn, coordinaddn, y ejecuddn de viajes de familiarization, consta en generar la agenda 
consiguiendo el apoyo de Id's hoteleros, DMCS y prestadores de servidos de turismo, la propuesta de agenda 
sera" enviada a Gerencia de Relaciones Publicas de "EL FIDEICOMlSO" para ser aprobada previamente. 

• Enviar a Gerencia de Relaciones Publicas la propuesta de medios a invitar, donde se establezca el perfil del 
medio, cohtactas del medio, ttpa de pubiicaddn y los medios.especfficos donde hard.las publicaciones cada 
perlodista invitado, asf como el Retorno de Inversion (ROI) para el destino y para los proveedores locales 
participantes. 

• Antes de realizar el viaje defamiUariraddn "LA AGENCIA" debe de entregar las fechas de publicaciones de los 
medios por participar y posterior al viaje, "LA AGENCIA" debera monitorear las publicaciones y en cuanto se 
publiquen todo el material comprometidd por el medio, se realizara" un reporte con Ids testigos {clipping) para 
"EL FIDEtCQMISO", dpndcvendra reflejado el Retorno de Inversion (ROI) decaria medio y del viaje en general, 
para asf analizar la calidad y potential de los medios invltados. 

• En el periodo de.preparation de agenda, "LA AGENCIA" mandara vfa correo electrdnico la solicitud a partidpar 
a los hoteles interesados en ser sede del viaje de familiarizacidn (las listas selecddnadas de hoteles seran 
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basados en el perfil del viaje). El hotel participate no debera haber participado en los dps pasados viajes de 
familiarization,' para asf darie oportunidad a otros hoteles. 

• Contemplar pago de proplnas, de la transportadora terrestre y extras. Estos gastos se debeh de reflejar en el 
Plan Presupuestal. 

• La negociacidn y gestidn de apoyos y/o cortesfas ante los prestadores de servicios, y dependencias de 
promocidn turfstica a nivel estatal y municipal se debera* realizar con Fa aprobacidn de la Gerencia de Relaciones 
Publicas de "EL FIDEICOMlSO", 

• La asisteneia, previa solicitud y autorizacidn de "EL RDEICOMISO", de uno de los integrantes del equipo de "EL 
FlDEIOOMISp" a yiajes como representante de la institucidn. 

• . La aplicacidn de cuestionarios para la evaluacidn del viaje, de los servicios, y la oferta del destino de LOS CABOS. 
• Post viaje de familiarizacidri, "LA AGENCIA" enviardpor via correo electrdhicb a Ids participantes locales las 

publicaciones o menciones obtenidas gracias al resultadp de su participacidn. 
• Post viaje de familiarizacidn la agencia debera mandar un correo eiectrdnico de agradecimiento a todos los 

participantes locales. 
• "LA AGENCIA" debera darle el seguimiento y (dipping) de las publicaciones por la prensa inyitada al viaje de 

familiarizacidn. Sera requisite publicar artfculos, ya sea en revista, "blog de internet", sitio web (website), 
periddico, programa de televisidn, redes sociales, entre otros medios durante o despues del viaje de 
familiarizacidn, dependiendo la naturaleza del medio. Posteriormerite se compartira el artfculo a publicacidn a 
los proveedores participantes en este caso hotel, DMC, prestador de servicio de turismo que hayah sido 
mencionados, donde podrdnver su Retorno de Inversion (ROi) par haber participado. 

• "LA AGENCIA" debera cuantificar el retorno de inversion (ROI) obtenido de cada viaje de familiarizacidn y 
entregar un reporte de detallies de dichp viaje a Gerencia de Relaciones Publicas para su posterior evaluacidn 
de los medios participantes. 

• "LA AGENCIA" debera compartir una base de datos de todos los medios que nan sido Invitados e involucrados 
en actividades relaciopadas con promocidn deLdestino, en forma mensual. "EL FIDEICOMlSO" sera propietgrio 
de las bases de datos que segerieren en las actividades dentro del periodo de la Campana de Relaciones Publicas 
de Estados Unidos de Norteamerica. 

10. Prqgrama de organizacidn, participacidn y apoyo en eyentos y ferias. 
Se deberan realizar las acciones de difusidn necesarias para la organizacidn, participacidn y apoyo: a eventos, ferias, 
congresos, convenciones, giras y/o caravanas, entre otros, conforme al cronograma que debera" incluir en.el plan de 
trabajo y en su caso, de acuerdo con el calendario y espetificaciones que "EL FIDEICOMlSO" establezca, detallando las 
actividades a realizar. Tales como: 

• Elaboracidn de boletines de prensa, cartas de invitation a eventos y materiales de difusidn asociarios a la 
realizacidn de los eventos. 

• Concertacidn de entrevistas con medios de comunicacidn y mu'tiplicadores de opinidn, asf como con 
destacados mierrrbros de la industria.o aliados pdtehciales. 

• Acciones de mantenimierrto y ccntinuidad a lagerieracidn de notas. 
• Elaboracidn y enyto de reportes que incluya memoria fdtdgrafica de los eventos, ferias, congresos, 

convenciones, giras y/o caravanas, eritre otros de las acciones realizadas, con el fin de garahtizar el envfo de 
materiales graficos a publicaciones espetializadas para la industria turfstica. 

• Creacidn, produccidn y entrega de carpeta de prensa (press kit) y material grdfico para medios de comunicacidn. 

11. Redes Sociales 

• Se deberd generar y publicar contenido con apego a la estrategia que se defina por parte de "EL RDEICOMISO" 
para las redes sociales con "LA AGENDA", exclusivamente con acciones derivadas del programa de relaciones 
publicas con los medios de comunicacidn, miembros de la industria turfstica y el consumidor, que permitan 
enriquecer el contenido de las redes sociales. 

• En los viajes de familiarizacidn de prensa, "LA AGENCIA" debera de enviar las redes sociales de los participantes, 
asf como solicitarle a los periodistas incluir en sus publicaciones las etiquetas oficiales de "EL FtDEieOMISO". 
Twitter,facebook,.lnstagram: @loscabostourism y/o que "EL FIDEICOMlSO" determine, comotambien utilizar 
la etiqueta (hasbiag) ftcabo, #!oscabos y/o las que "EL RDEICOMISO" determine. 

• "LA AGENCIA" debera" presentar una propuesta de activacidn de Relaciones Piiblicas que se relatione con 
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Medios-Digitales y una marca eomercial de alto impacto al consumidor. Los departamentos de Relaciones 
Publicas y Medios Digitales analizaran la propuesta, al tomar en cuenta: los alcances de difusidn. la interaction 
de sus seguidores en sus medios digitales, numero de:seguidores, su histdrico, casos de exito, pdgina web, 
calidad de contenido tanto: editorial grafico, fotbgfafico y vldepgrdfteo; v potential de impacto para el destino. 
En caso de no cdntar con la informacidn soltcitada se podra rechazar la propuesta de activation de Relaciones 
Publicas Digital. 

• En la parte de cortcursos ytrivias digitales, deberan ser 100% medibles, y deberan llevarse a cabo debajo de la 
ptataforrria afidal de "EL HDEICOMISO", si el caso es que las plataformas fuera de uw externa tendrah que 
instalar las herramientas de medicion que "EL FIDEICOMlSO" determine. 

• "LA AGENCIA" debera entregar continuamente un documertto donde incluya informacidn sobre las tendencias 
de Estados.Unidos de Norteamerica, por ejerriplo: temas tur'sticos relevantes; influenciadores; (hashtags); 
noticias, impactos en el ambito digital, ejernplo: en 2015 se aceptdfon las bodas igualitarias ea Estados unidos 
de Norteamerica y se volvidun movimieritq.digital, millones de usuarios detodo el fnurido usqron elfondq de 
perfil con los colons de.un areoiris, slmbolo del mercadpLGBT. 

• Enyiar a la Gerencia de Relaciones Publicas de "EL FIDEICOMlSO" los boletines informativos y documentos de 
informacidn general de Los Cabos cada yez que se compartan a medios. 

• Las.publicaciones o noticias de releyancia y positivas sobre LosXabds enviarlos a la Gerencia de Relaciones 
Publicas y a la Gerencia de Medibs Digitales para compartirlo en las redes sociales del destino, incluyendp el 
enlace donde aparece el artlculp y las cuentas digitales del medio. 

12. Eiabdracldn de contenido tales como: documentos, discursos, preserrtadones y/o materiales. Caracteristicas: 

• Crear y mantener actu'alizadds las hojas informativas (/bcfsrieets) para ids diferentes segmentosen el destino: 
lujo, romance, turismo de reuiiiones, golf, pesca, sol y playa, entre otros tomando en cuenta los temas de 
interes para la industria turfstica. 

• Se deberan elaborar todos aquellos documentos, notas editoriales, discursos, presentationes y/o materiales 
que solicite "EL RDEICOMISO". Para ello se debera utilizar tecnologfa de va'nguardfa, al tiempo de generar tos 
contenidos e informacidn que resulteh acorde a las necesidades de "EL FIDEICOMlSO". Se deberd tener cuidado 
especial para usar tdrminps y lenguaje apropiado utilizadoen el segme'rito o actividad de la espetialidad quese 
aborde, mandando mensajes claros a la audiencia objetiva. 

• En este, rubro se incluye la generation de gufas de mensajes dave, documentos de apoyo, y documentos de 
preguntas y respuestas, adaptados al mercado y a las distintas audiencias a quienes vaya dirigido el mensaje. 

• Se debera garantizar la actualizacidn de dichos documentos de manera constante, y someterlos a aprobacidn 
de "EL FIDEICOMlSO*. 

• De igual forma, y sin que se trate de acciones exdusivas, se deberdn elaborar posturas y documentos. ofidales 
ante situaciones crfticas y de crisis del sector tulrisrha y/o del destino, mismos que deberdn indutrse en las gufas 
de mensajes, antes mentionadas. 

• "EL FIDEICOMlSO" podra solicitar las adecuaciones y cambios necesarios a los documentos, discursos, 
presentadones y/o materiales elabdradds, sin que esto genere costos adicionales al coritratarite, y sin que exista 
un Ifrhite de correcciones. 

13. Reports. Deberan elaborarse y entregarse las siguientes sfntesis informativas: 

13.1 Reporte matutmo en formato eiectrdnico con las siguientes caracteristicas: 

• Diariamente con acceso digital a la cobertura (por medio de hiperyfnculos a los escaneos de las notas 
cprrespondientes), sobre las prlrtdpales noticias turfsticas del destino de LOS CABOS, del sector tur'stico y de 
otros sectores, que tengan ufi impacto o representen un riesgo para el destino en el mercado de lbs Estados 
Unidos de Norteamerica. 

• Incluir los asUritds crfticbs, y una sfntesis del monitoreo de medios o de fuentes gubernamentales sobre la 
emisidn de comunicados relado'nadps con cualquier dase de alerta de viaje a LOS CABOS [traveialert, 
trayelwarnlng, advisory y/o recommendation). 

• En caso de existlr comunicados de este tipo, el proveedor de servicios deberd proponer una estrategia de 
manejo de la comunicacidn, induyendo acciones puntuales de cprto, mediano y largo plazo que permitan 
minimizar el efecto de la situation a enfrentar. 
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13.2 Reporte ejecutrvo mensual de analisls de contenido editorial y de coyuntura, con las siguientes caracteristicas: 

• Incluir contenido editorial sobre las principals noticias gerieradas, asf como recpmendaciones de acciones 
espedflcas para el destino de LOS.CABOS, en reiacidn con la cobertura mediatica. 

• El reporte ejecutivo a detalle debera.ser enyiado el ultimo dfa habil de cada mes, por correo eiectrdnico a 
Gerencia de Relaciones Publicas de "EL RDEICOMISO". 

• Se debera propordonar siempre a "EL FIDEICOMlSO", cualquier informacidn o testigo de las notas, que se 
reflejen en el resumen eiectrdnico diario de noticias, o.cualquier hdta d dato adidonal reievante sobre el destino 
de LOS CABOS. 

133 Reporte de Testigos {clippings) don las siguientes caracteristicas: 

• Incluir el testigo digital de todas las notas y cobertura generada sobre las acciones realizadas, con informacidn 
detallada de medio partlcipante, audientia a dirigiry fecbas de publication. 

• Mostrar el retorno de la inversidn (ROI) obtenido. 
• Entregarse el ultimo dfa habil de cada mes. 

El reporte debe contener la siguiente informaddn: 

Clasificacid'n del medio, impqrtantia del medio, tiraje, distribucidn, total de ridtas por medio, posicidn de la 
nota, y equivalencia publicitaria. 

Incluir un reporte independiente donde se refleje el total de publicaciones logradas de cada mespor el trabajo 
de la agencia; se especificara el total de impresiones (medios impresos) o visitas por mes (medios digitales); el 
costo :del artfculo (Ad Value); el valor de Relaciones Publicas {PR Value); el segmento de que tratd la publicacidn 
tales.como: Individual (Leisure), Romance, Reuniones (MfCB), Golf o Pesca; tipo de medio: periddico, revista, 
online, tv, radio, otro; y la forma en que se consiguid la publicacidn: Ehtrevista uno a uno, Rueda de Prensa, 
Boletines enviados por la agenda, Viajes de famiUarizacidn, otro. 

Al final dexarnpana seehtregara un reporte acumu'adode mes-por mes. Gerencia de Relaciones Publicas les 
prbparcionara el formato. 

Incluir un analisis del resultado del.Retorno de Inversidn (RO\) de los yiajes de familiarizaddn, donde se Indiq'ue 
los principales medios que dieron el mejor resultado ya sea por el alcance que tuvo dicha publicacidn o por 
obtener muchas publicaciones por un mismd periodista. Determinar que medios no fueron eficientes y por que. 
Determiner el sistema que se utilizara para la obtencidn de resultados de las mediciones de los valdres de Ids 
testigos (clipping). El metodo para la determinacidn de las impresiones y del Valor de relaciones Publicas (PR 
Value), se determinara en conjunto con "EL RDEICOMISO". 

Al final de la campafia se entregara un reporte donde contenga las bases de datos con la informacidn (correo 
eiectrdnico, casa editorial o lo que corresponde, fecha y terha del viaje que partitipd, riombre completp; 
teldfono, etc.) de todos los medios inyitados a los viajes de familiarizacidn a LOS CABOS. 
En caso de cdntirigencias y situaciones de crisis, se deberan eniitir reportes especiales, conforme a las 
necesidades del destino,.y en suxaso.con las especificaciones que defina "EL RDEICGMISQ". 

13.4 Reporte fisko-fmandero acumuladp. Que muestre la ejecucidn de presupuesto en forma mensual y por programa. 
Este reporte se debera" entregar a los cinco dfas habiles posteriores al mes que se reporta. Dlcho informe debera contener, 
el presupuesto ejerddo, facturadd y disponible, haciendo referenda a las acdones realizadas e indicando tanto numero 

" de factura y fechas de entrega al area de administration de "EL RDEICOMISO". 

"LA AGENCIA" entregara el Plan anual de presupuesto con las cantidades exactas de lo que se ga'st6 en cada partida ya. 
sea cuando "EL FFDEICOMISO" lo solicite o al final de la campana (febrero 2017). 

Nota: Todos los reportes deberan ser enviados a la Direccidn General y/o a qulen "EL FlDEICOMISO'designe. 

14. Minutas de reuniones, conferencias telefdnicas y yldeoconferendas 
"LA AGENCIA" debera elaborar las minutas sobre las reuniones, conferencias telefdnicas y videocbnferencias que sostenga 
con los fijndbnaribs.de "El FIDEICOMfSO", con el presidente de ia Asociacidn de Hoteles de Los Cabos, con el Secret/arid 
de Turismo del,Estado o cualquier otra autoridad relacionada con la promocidn de turismo. Estas deberdn ser enviadas 
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para aprobacidn de "EL FiDEICOMISO", como maxlmo al segundo dfa habil posterior a su realizacidn, mismas que deberan 
ser enviadas al Director General de "EL FIDEICOMlSO". 

El contacto primario durante la vigencia del contrato de Comunicacion y Relaciones Publicas debera ser siempre "EL 
FIDEICOMlSO", quien cohsiderara a su vez si precede o no involucrar en la comuiiicaci6rt a mlembros ajenos al equipo de 
"EL FIDEICOMlSO" o prestadores de servicio individuales. 

15v Servicios admlnlstratlvos. "LA AGENCIA" debera administrar y dar seguimiento de forma sistemdtica al control de 
presupuesto, control de facturacidn y control de pagos por los servicios de la presente licitacidn, teniendo la capacidad de 
reportar: 

• Seguimiento al pago de las facturas. 

• Irrtegracibn del expedlente de cada programa de Comunicacidn y Relaciones Publicas. 

• Integracidn del expedients de la campafta de relaciones publicas. 

• "LA AGENCIA", repprtara las acciones de Comunicacidn y Relaciones Publicas, con base al plan de trabajo 
aprobados por "EL FIDEICOMlSO". 

• Monitoreo de medios electrdnicos y medio impresos, asf como la cuantificacidn del valor publicitario. 

W. PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS. "LA AGENCIA" debera cpntar con los recursos humanos necesarios para cumplir 
con lo solicitado eh este anexo tecnico. Sera responsabilidad del licitante gararitizar la experiencia y capacidad de cada 
una de los integrarttes del equipo, .p'dr lo que "EL FIDEICOMlSO" se reserva el derecho de requerir su sustitucidn en 
cualquier momento. Cdmo mmimo deberan asignar. para la atencidn del proyecto el siguiente personal: 

Puerto . . 
Vice presidents eJgcutivo 1 . 
Director" de Cuenta 1 

• I Ejecutivo de Cuenta 1 
Jefe de prensa'" . " . ' l 
Jefe da infarmacion 1" 
Jefe de creatiwo 
Redactor / Corrector de esttlo l 
Ejecutivo administrative) • 1 

" " ' TOTAL 7 

El personal dedicado a la cuenta debera" ndtificar "EL FlpEICOMlSO" de cualquier asueto extra b vacaciones por lo menos 
con 10 dlas habiles de anticipacidn, estableciendo tambien al personal que llevara" a cabo el seguimiento de las funciones 
de la persona ausente. Adicionalmente, el Director General de "LA AGENCIA" debera asignar un ejecutivo; responsable 
con capacidaden toma dedecisiones que debera estar disponible las 24 horas en caso de emergencias o crisis para soporte 
tecnico. 

"EL FIDEICOMlSO" podra solicitar la sustitucidn en cualquier momento. de la piantilia involucrada en la cuenta sin 
necesidad de justificacidn alguna. Asimismo, se debera consultar previa mente "EL FIDEICOMlSO" el relevb de cualquiera 
de los ejecutiyos que den servicio a la cuenta. 

"LA AGENCIA" debera proporcionar a .los ejecutiyos de cuenta solicitados en la estructura de recursos humanos las 
herramientas de trabajo y el equipo teenbidgico que requiera para llevar a cabo la operaefdn de la cuenta. 

Es indispensable que la estructura de recursos humanos requerida conozcaa la perfeccidn el destino, en referenda.a: 
ubicacidn geogrdfica, atractivos, conectlvldad aerea, actividades turfsticas, clima, asf como: los princlpales segmentos de 
mercado que son target del destino. 

V. MONTO ESTTMADO DE INVERSION. La propuesta debera sustentars'e en un presupuesto de una etapa, por Ids doe'e 
meses de servicios que infeian el 15 (quincej de febrero 2017 (dos mil diedsiete) al 14 (catorce) de febrero deUOlB (dos 
mil dieciocho) equivalentes a 365 (trescieritps sesenta y cinco) dias, se establece un monto maximb de $6'621,507.00 (sets 
iWUpiiM seisclentos veintiun mil quinientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional) IVA Incluido. Los montos sefialados 
deberan incluir el Impuesto al Valor Agregado, desglosado. 

VI. REQUISITOS QUE DEBEN LLENAR QUIENES DESEEN CONCURSAR. "LA AGENCIA" hard la entrega de su proposition en 
dos sobres ceVradps en forma inviolable, que contendra por separado sus propuestas tecnica y econdmica, asf como 
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documentation que demuestre su capacidad legal, administratlva, tecnica, firianclera y experiencia especifica emrelacion 
al tipo de servicios a que se refiere esta licitacidn. Todos documentos deberan firmarse en todas las hojas que integran su 
proposition por la(s) personals) con facultades suficientes para obligarse a cumplir las obligaciones respectlvas. La omision 
de este requisitb sera" motivo de descalificatidn. 

PROPUESTA TECNICA (SOBRE UNO) DE LOS ANEXOS TECNICOS: 

Dooirnento 1: Propuesta del licitante: La propuesta del licitante debera" contener la descripcfdn de la totalidad de los 
servicios solicitados, incluyendo lo siguiente: 

• En la propuesta cdrrespondiente a la Estrategia de Relaciones Publicas, el programa y el plan de trabajo, "LA 
AGENCIA'' debera comprender lbs siguientes aspectos: atractivos naturales, valor agregadd, infraestructura, 
actividades. Asimismq, debera contemplar el segmento de placer, de negocios y grupos y convenciones. 

• El disefio, desarrollo y ejecutidri de una estrategia para tener un cbiitacto prbactivo, efectlvo y continue, asi 
como dar seguimiento a las opiniones y estrechar relaciones con los periodistas y h'deres de opinion de los medibs 
interhacidnales. 

• Lograr la maxima cobertura posible, prbponieridp una estrategia en el mercado international de los Estados 
Uhidbs de Norteamerica, que cobra las necesidades en donde se priglnan las afluencias.turfsticas a nuestro 
destino, para lo cual deberi realizar una investigation de mercado, con las herraniieritas y estudios de mercado 
de que disponga, que sustente su recb'mendacidn; para ileyar a cabo las acciones dirtgidasa irtcrementar el 
posicionamiento y conocimiento del destino de LOS CABOS, en las reglones propuestas. 

• El Comite Tecnico de "EL FIDEICOMlSO" requiere que el licitante presente en su propuesta, una estrategia 
especifica para incrementar el posicionamiento de marca del destino, utilizando todas las acciones, mecanismos 
y medios de cpmunicacibn, necesarios,. tomando como base siempre, el techd presupuestal para la presente 
licitacidn. } . 

• Maximlzar los esfuerzos de.comunicacidn a traves de las Relaciones Publicas para complernentar las acciones 
publicitarias que efectuaran a favor del destino. 

• Procurar el mayor numero de edltoriales y notas publicadas en medios masivos de comunicacidn que" prpmuevan 
los atractivos del destino entre las audiencias meta, garantlzando, al menps la publicacidn de 800 notas anuales 
en medios diversos. 

• Recqmendar los tiempos adecuados en lbs que deberan Ileyar a cabo las diyersas. actividades de Relaciones 
Publicas con la finalidad de obtener el mayor efecto.en el mercado Internacional y que las mismas coadyuven a 
incrementar el posicionamiento de marca requerido en el destino. 

• Presentar un ealendario de actividades precisandb las acciones a ejecutar y los resultados esperados en.cada una 
de ellas, a efecto de que puedan ser eyaluados por "EL FIDEICOMlSO". 

• . Se debe contemplar con toda anticipacidn un programa de acciones a seguir en caso de problemas que impacten 
negativamente y de manera directa a turistas en el destino tales como: inseguridad, basura en la via publica, 
conflicted de transporte vfalidad y trahsito, desatencidn o maltrato a turistas, pesea furtiva, dafios ecoldgicos y 
contamination; asf como desastres naturales tales comb: h'ura'canes, marejadas, etc., dicho programa entre otras 
cosas debe contemplar mensajes y acciones que transrrritan el lado positive de la histori.a en forma constaote 
segpn sea el caso, demostrando que acciones se estan haciendo para resolver los problemas y coniunicar 
fuertemerrte un arhplid rango de noticias positivas, ayudandb a que el destino este preparado ante las 
contingencies y problemas, eti el momento en que ocurren, a traves de la organizacidn de un mecanisrno de 
respuesta rapida y eficaz. > 

• Metodos para evaluar y medir los resuitados de los programas instrumentados. 

PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE DOS) DE LOS ANEXOS TECNICOS: 

Documentd 2;- La propuesta deberi sustentarse en un presupuesto cbmp se menciona en el apartado V de este Anexo 
Tecnico: denominado MONTO DE LA INVERSION de conformidad con el.artfculo.S8 fraccidn I de la Ley de Adquisitiones, 
Arrendamientos y Serviclovdel Estado de Baja California Sur; y debera considerar el desglas'e de los gastos que se 
mencionan en las Bases y Anexo Tecnico. Los honorarios de la agencia deberan quedar incluidos en el mdiito autbrizado, 
expresarse en porcentaje par honorarios y contemplar gastos de administracidn y los impuestos queprocedan, en: sucaso. 
Para efectos de cotizacidn de la propuesta, lbs licitantes deberan presentar sus cbtizaciones en moneda national, 
debiendo tomar el tipo de cambio: de la fecha en que se haga dicho pago, segun el artfeulo 39 fraccidn VI de la Ley, cuando 
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tenga quia hacerseJa cqnversibn a ddlares norteamerica nos, y los pagos que se nagan por concepto de la camparta a 
realizar en Fa misma moneda. Dichos pagos tambien estaran sujetos a la disponibilidad presupuestal que se tenga en el 
acto de cubrir cada factura y sujeto a un ealendario de pagos que se presente por la adjudicataria del contrato. 

En el caso de los gastos incluidos en la propuesta econdmica, el licitante debera desglosar en cada concepto, cantidad, 
unidadde medida, costo unitario y costo total y debera efectuar el flujo de efectiyo mensual correspbhdiente, derivado 
de su propuesta de trabajo. 

Cabe senator que todos los gastos deberdn contar con autorizacidn previa, por escrito, por parte de "EL FIDEICOMlSO". 

El licitante debera presentar sus cotizaclones en moneda nacional, con los impuestosy comisiones que apliqueh, los pagos 
que se hagan por concepto de la campafla se realizardh en moneda nacional o al tipo de cambio del dfa que se realice 
dicho pago, segun se acuerde en cada caso especial; dichos pagos tambien estaran sujetos a la disponibilidad presupuestal 
que se tenga en el acto de cubrir cada factura y sujeto a un ealendario de pagos que se presente por la adjudicataria del 
contrato y el misma haya sido aprobada por (osmiembros del Subcbmite de Adquisiciones de "ELHOEiCQMJSQ*. 

NOTA IMPORTANTE: Como el presupuesto para la presente campafla, proviene de la recaudacidn por concepto del 
Impuesto al Hbspedaje que realiza la Secretaria t e Finanzas y Administration de Baja California Sur, la cual traslada dichos 
recursos "EL FIDEICOMlSO", la cantidad autorizada pudiera tener variaciones dada la ocupacidn hotelera generadora del 
impuesto, por lo que al efecto, dicha cantidad en caso de ser menor debera ajustarse, para lo cual "EL FIDEICOMlSO" se 
reserva el derecho de establecer las medidas neeesarias para ajustarse al dinero disponible, la cual desde este momento 
se le notifica dicha circunstancia y acepta su participacidn bajo las presentes circunstancias. 

Formato "A" para la presentacldn para la propuesta econdmica del licitante. 

-see. 
Praii«MdBiitKlontteMl»lBdnttraT)n«»n | 

"resmamlcaraumlrfar 
•ro«r»m»ifBii(scdaivprodwc»ny dfitrfbuel4Rd*«ttciil<& 
immnctontto -
Pragmato ftManaiisn'tmtMiecBmntiln 
Prnpm'diamnio d» inintw crttkonriteoau• 
Pracnmi derratacMn de wntonkla, 0 
ratguin. 

con l» inAaute turitftea . 

VII.- POLfTICA5 PRESUPUESTALES. "EL FIDEICOMlSO", hace del conocimiento a todos los participantes, que se reserva el 
derecho en todo momento previa aviso por escrito con treirita dfas naturales de anticipacidn, a suspender en forma 
defmitiva o temporal, partial o total, la contirruaeidn y pago en su caso de los servicios objeto de la presente licitacidn, 
toda yez que "EL FIDEICOMLSO" estd supeditado a los recursos que.se vayan a recaudar por el ejerctcb fiscal 2017, por 
concepto del rmpuestp sobre servicio de hospedaje en el municipio de Los Cabos, Baja Caiifornia:Sur; lo anterior a efecto 
de que los participantes y en su caso quien resulte ser adjudicado con el contrato respective, tpmen en cuenta las 
probables restriccipnes presupuestarias y las reserves que hoy se comerrtan, dentro de sus propuestas corresporidientes; 
el pago total en todo caso nunca podrd ser menor al presupuesto mfnimo quesesefiala en la canvocatoria,.par lo tanto 
"EL FIDEICOMlSO" a traves del Director General, se reserva el derecho de aceptar, declinar o corregir, el orden y 
clarification del plan de medios, la seleccidn del mismo y en forma primordial, el costo de produccidn de lbs materiales 
impresos, electrdnicbs y dexualquier otra Indole qve recomiende la empresa gariaddra en su desglpse presupuestal, para 
Ileyar a cabo las campafias objeto de esta licitacidn. 

Los predos correspondientes a honorarios o comisipnes de "LA AGENCIA" permaheceran ftjos y no proeedera escalatoria 
alguna. Cuando el personal de la empresa tenga que viajar por motivo de reuniones convocadas por "EL HDEICOMISO", 
la empresa asumira los gastos que por viajes y asistencia se generen, previa aprobacidn de "EL FIDEICOMlSO". 

Los errores cometidos por "LA AGENCIA" en Ids materiales de produeddn, asf como los prdyertos no autorizadps por "EL 
FIDElCOMtSO", deberan ser cubiertos, subsanados o indemnizadds por "LA AGENCIA". 
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VIM.- PROPIEDAD DE MATERIALES: "EL FIDEICOMlSO", sera el titular de lbs derechos de autor y de propiedad intelectual 
e industrial de cualquier tipo de material, ya sea impreso, audiovisual, elertrdnica, electrbmagneticos, incluyendo bases 
de datos o dexualquier dase o material, que se prbduzcan en virtud del contrato.que se celebre, asf como de las ya, 
existehtes y que "EL RDEICOMISO" proporcione al licitante para la ejecucidn del misma; salvo el caso de aqueJIos 
materiales respecto de los que tercerds ya detenten los derechos de autor o de propiedad intelectual e industrial, en cuyo 
caso el licitante debera poner en conocimiento "EL FIDEICOMlSO** de tal situation. 

IX. r ENTREGA DE MATERIALES, PROPIEDAD D"EL RDEJCOMISO": Al tdrmirio de la vigencia del contrato y en forma 
bimestral o cuando "EL FIDEICOMlSO" lo requiera, el licitante debera" hacer entrega de todos los materiales producidb's y 
bases de datos bajo el amparo del mismo o entregados para su ejecucidn, sin costo adicipnalal presupuesto contemplado 
en el contrato, ipara lo cual la agencia debera Ileyar a cabo todos los trSmitesque resulten necesarios, siendp en todo 
momento "EL RDEICOMISO" el poseedor exclusivo de lbs derechos autorales y de propiedad Intelectual e industrial que 
se generen con motive de esta campafia. 

X. - PROCESO DE PAGOS. Los pagos se realizaran mehsualmente en relacidn al plan de reladones publicas y trabajos 
realizadas a entera satisfaction de la convqcante y previa entrega de facturas y documentation comprobatoria, los cuales 
se sujetaran a lo siguiente: 

No se otorgaran anticfpos para la realizacidn de la Campana Internacional de Relaciones Pdbllcas en materia turfstica para 
el destino de Los Cabos, Baja California Sur. 

Durante la vigencia del contrato, "LA AGENCIA* debera presentar los reportes en espanol o ingles, de manera electrdnica 
(correo eiectrdnico y usb y en forma impresa en papel, enlistadds en el numeral ocha del presente anexo). 

"EL FIDEICOMlSO" se reserva el derecho de rechazar cualquier documento de facturacidn o justificacidn de gastos que no 
este daramente reportado y aprobado previa mente por esta dependencia y con sus caracteristicas fiscales requeridas por 
las leyes del pais de Mexico. 

Sera requisite indispensable para realizar la administration de recursos, el que "LA AGENCIA" se encueatre.al corriente 
en la comprobacidn a que se refiere en lbs puntps anteriores. 

XL RESPONSABILIDAD: "EL FIDEICOMlSO", en ningun caso y bajo nihguna tirc'unstancia serf responsable por los costos 
en que inoirratt "LA AGENDA", como cpnsecuencia del trabajo desarroiladb en la preparaddn de las propuestas, por 
viaticos u otros gastos derivados de la elaboracidn y presentation de las mismas o par la firrna del contrato. 

Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico a los IS dfas del mes de febrero 2017. 

POR BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A„ INSTITUCldN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO. EN SU CARACTER DE 
FIDUC(ARIO DEL FIDEICOMlSO DE-TURISMO DE LOS CABOS"F/2H0602-0, TAMBIEN IDENTIFICADO BAJO EL NUMERO F/110S02. 

' 'aRbnooMisb': 

LiC ISIDRO JORDAN MOYRpN LIC. ENRIQUE MONTES DE OCA TURCOTT 
PRESiOENTE DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMlSO DE SECRETARifj DEL COMITE TECNICO DEL FIDEJCOMiSO DE 

TURISMO DE LOS CABOS F/2110602-0 TURISMO DE LOS CABOS F/ZJIO'602-O 

Por 
MMGY GLOBAL LLC. 

"LA AGENDA": 

C JULIE A. FREEMAN 
REPRESENTANTE LEGAL 
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TESTrG-OS: 

CIUISIFERNANOOJ»ATI NO ROMERO UC ROORIGO ESPONDA CASCA1ARES 
SECRETAHfA DE FINAN2AS Y ADMINISTRACION DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMlSO DE TURISMO 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE LOS CABOS F/211CKi02-0 

C* MARIA DEL RpSAItIO SANDOVAL VELARDE < C. SABEL EVA CAJUtEON COSSfO 
OIRECTORA DE OPERACIONES DEL flDEICOMISO DE TURISMO DE GERENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL FIDEICOMlSO 

LOS CABOS F/211D60i0 DE TURISMO D'E LOS CABOS F/2H06O2-O 

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ANEXO Y/O PROYECTO DE EJECUTIVO DE TRABAJO DE PRESTACION DE SERVtCIOS DE RELACIONES P0BUCAS INTERNACIONALES PARA EL 
^STINP D E CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO, EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAME'RICA, CELEBRAOO ENTRE BANCO SANTANDER MEXICO, SA, 
INSTmjOQN QE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, MEXICO, EN SU CARACTER DE HDUCIAWA ML FIDEICOMlSO IRREVOCABLE DE INVERSES, ADNmiSTRACl'ON • 
Y PUENTE DE PAGO PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, Y/6 FIDEICOMlSO DE TURISMO DE LOS CABOS Y POR LA'OTRA PARTE COMPARECE LA EMPRESA MMGY GLOBAL LLC DE 
FECHA IS DE FEBRERO DE 2017. 
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