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CONTRATO NUMERO FITU RCA/D ME/C PS/014/2021

CONTRATO DE SERVICIOS DE PLANEACION Y 
COMPRA DE MEDIOS INTERNACIONALES, 

PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR

CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIOS DE PLANEACiGN Y COMPRA DE MEDIOS 
INTERNACIONALES, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, BANCO 
SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCiGN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER© 
SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARY DEL FIDEICOMISO 
F/2110602-0, FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, REPRESENTADO EN ESTE 
CONTRATO A TRAVES DEL C. LIC. ISIDRO JORDAN MOYR6N Y EL C. MAURICIO DE 
JESUS PE=REZ SALICRUP, AMBOS EN SU CARACTER DE APODERADOS FIDUCIARIOS 
ESPECIALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE 
CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO "FITURCA", Y POR LA OTRA PARTE EL C. 
CLAYTON PATRICK REID, REPRESENTANDO A MMGY GLOBAL, LLC. Y PARA 
EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL 
PROVEEDOR", ACUERDO DE VOLUNTADES AL QUE LAS PARTES SE SUJETAN AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES:

t a

LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

ANTECEDENTES:

I. De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Baja California Sur, se realizo el procedimiento de Licitacion Publica Internacional de caracter 
presencial numero LPA-000000010-001 -2021, relativo a la contratacion del Servicios de 
Planeacion y Compra de medios internacionales, para el destino Los Cabos, Baja 
California Sur.

II. Que “FITURCA”, con fecha 11 de febrero de 2021, publico en el periodico de mayor 
circulacion en el estado de Baja California Sur, “El Sudcaliforniano”, asf como, en el Si 
Compranet-BCS, visible en el link: https://compranet.bcs.gob.mx, la convocatoria a 
Licitacion Publica internacional de caracter presencial numero LPA-000000010-001- 
relativa a la contratacion del Servicios de Planeacion y Compra de medi 
internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

III. Que con fecha 19 de febrero de 2021, en la sala de juntas de las oficinas administrativas 
de “FITURCA”, se llevo a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitacion Publica 
Internacional de caracter presencial numero LPA-000000010-001-2021, en donde s 
recibieron y dieron respuesta a las preguntas realizadas de cada uno de los licitantes a 
bases y sus anexos.

em

2021

IV. Que con fecha 19 de febrero de 2021, en la sala de juntas de las oficinas administrativas 
de “FITURCA”, se llevo a cabo el acto de Presentacion de Proposiciones y Apertura de la 
Propuestas Tecnica y Economica de la licitacion Publica internacional de numero
LPA-000000010-001 -2021.

V. Se evaluaron unicamente las proposiciones que cumplieron con los documentos y 
requisitos exigidos en las bases y sus anexos, mediante el mecanismo de puntos y 
porcentajes.
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VI. Que con fecha 1 de marzo de 2021, se emitio Dictamen Tecnico de la Evaluation de 
Documentation de la Propuesta Tecnica, de conformidad con lo establecido en las bases.

VII. Que con fecha 4 de marzo de 2021, en la sala de juntas de “FITURCA” se celebro el 
Acto de Fallo, procediendose a notificar el resultado a todos los licitantes.

VIII. Como resultado del fallo se adjudico a “EL PROVEEDOR”: MMGY GLOBAL, LLC., 
toda vez que la oferta presentada resulto la mas solvente, porque cumplio con los requisitos 
legales, tecnicos y economicos establecidos en las bases y sus anexos.

DECLARACIONES:

b a

o:
LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

1. De “FITURCA”.

1.1 Que es un fideicomiso que fue constituido conforme al amparo de la Ley de Instituciones 
de Credito y de la Ley de Tftulos y Operaciones de Credito de los Estados Unidos 
Mexicanos, estando autorizado dentro de su objeto el llevar a cabo operaciones 
fiduciarias, asi como la celebration de todo tipo de contratos, convenios y acuerdos en 
donde “FITURCA” tenga como finalidad el promover la actividad turistica y recreativa en 
favor del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico.

1.2 Que los Apoderados Fiduciarios Especiales que en este acto participan acreditan su 
personalidad y las facultades con las que comparecen con la escritura publica numero 
58,508 (cincuenta y ocho mil quinientos ocho) del volumen 788 (setecientos ochenta y 
ocho) de fecha 13 (trece) de febrero del 2019 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del 
Licenciado Carlos Eduardo Ahumada Arruti, Notario Publico Numero 13 de la Ciudad de 
Tijuana, Baja California, manifestando bajo protesta de decir verdad que las facultade 
que les confiere dicho instrumento no les han sido limitadas o revocadas en forma 
alguna.

1.3 Que “FITURCA”, manifiesta que a la fecha cuenta con los recursos suficientes pa 
cubrir las erogaciones que se deriven de este contrato. No obstante lo anterior, Ban 
Santander Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santan 
Mexico, NO respondera en lo personal ni con sus bienes en caso de que no hubie 
recursos suficientes dentro del patrimonio fideicomitido para el pago de los servicios sino 
que respondera hasta donde hasten y alcancen los recursos propios de “FITURCA”, 
asimismo Banco Santander Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Finanbiero 
Santander Mexico, NO sera responsable de los dafios y perjuicios que se generen $i aun 
habiendo recursos suficientes no se emiten las cartas de instruction correspondientes.

I
1.4 “FITURCA” senala como su domicilio legal en el ubicado en las oficinas administrative^ 

con domicilio en el Kilometro 4.3 Carretera Transpeninsular Cabo San Lucas - San Jose 
del Cabo, Fraction I, Lote No. 05, Colonia El Tezal, Plaza Providencia local 209 y 210, 
Codigo Postal 23454, en la Ciudad de Cabo San Lucas, (Vlunicipio de Los Cabos, Baja

alifornia Sur, Mexico.
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1.5 “FITURCA” declara que su Registro Federal de Contribuyentes es BSM970626 3H6. 

2. De "EL PROVEEDOR" MMGY GLOBAL, LLC.:

2.1. Que es una sociedad constituida debidamente bajo las leyes de Estados Unidos de 
America, senalando como domicilio el ubicado en el 7309 W 80th St #400, Overland 
Park, KS 66204, Estados Unidos de America, mismo que autoriza para oir y recibir 
todo tipo de notificaciones.

2.2. Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, el de disenar y ejecutar 
estrategias de comunicacion integral que mejore e incremente el conocimiento de los 
destinos a nivel internacional.

2.3. Que el C. Clayton Patrick Reid, en su caracter de Apoderado Legal, se identifica con 
su Pasaporte, numero 506605510, expedido por el Gobierno de los Estados Unidos de 
America y que cuenta con las facultades y atribuciones suficientes para obligar a su 
representada.

2.4. Que su registro ante el Gobierno de Estados Unidos es bajo el Taxpayer Identification 
Number (TIN) 45-4094535.

2.5. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su apoderado legal, socios, 
directivos, ni alguna de las personas que intervendran con el objeto del presente 
contrato, se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los articutqs 39 
fraccion XXV y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Baja California Sur.

2.6. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su apoderado legal, socios 
y directivos que intervendran con el objeto del presente contrato, se encuentran en 
supuesto establecido en el articulo 49, fraccion IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

2.7. Que cuenta con los conocimientos, organizacion, sistemas, personal y experienci 
necesarios para prestar los servicios objeto del presente contrato.

2.8. Que reconoce que todos y cada uno de los documentos que formaron parte de I 
licitacion (convocatoria, bases, propuesta tecnica, economica y sus anexos) son parte 
del presente contrato y deberan acatarse en todos y cada unos de los terminos 
establecidos en esta.

a

2.9. Que reconoce que el presupuesto autorizado para la ejecucion del presente 
instrumento juridico proviene del Impuesto sobre la Prestacion de Servicio de 
Hospedaje, por lo que el monto asignado en la licitacion, al tratarse de un contrato 
abierto puede variar de conformidad con la clausula SEGUNDA del presente

>
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instrumento, entre el monto maximo y rnmirno de acuerdo con los servicios 
devengados y las necesidades que surjan de la prestacion de este.

Por lo antes manifestado, las partes contratantes, sabedoras de su contenido y alcance legal, 
asi como los derechos y obligaciones que se desprenden del presente contrato, se sujetaran 
a las siguientes:

CLAUSULA S:

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto consiste en la contratacion del Servicios de Planeacion y 
Compra de medios internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, en
los terminos y condiciones que se precisan en el presente Contrato y su Anexo Tecnico, en 
donde se senala la descripcion pormenorizada del servicio.

SEGUNDA.- IMPORTE A PAGAR. El monto a pagar es del 15% (QUINCE PORCIENTO), por
concepto de Honorarios, sobre de la cantidad total que sea adquirida y comprobada por “EL 
PROVEEDOR”, en los siguientes rubros:

RUBRO
Presupuesto destinado a 
contratacion de espacios 
en comerciaies de 
medios
Presupuesto destinado a 
ejecucion de campanas 
con socios comerciaies y 
programas cooperativos

CANTIDAD

$11'256,364.00

$22363,636.00

ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.

VEINTID6S MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.

En el presente contrato no se consideran anticipos.

TERCERA.- CONDICIONES DE PAGO. El pago del servicio se realizara devengado, una vez 
que se hubiese autorizado el Plan de Accion por parte del Administrador del Contrato y con 
previa validacion de los entregables que al efecto se especifquen en el mismo.

La fecha de pago no podra exceder de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la 
entrega del CFDI que cumpla con los requisitos fiscales, segun lo estipulado en los articulos 
29 y 29 A del Codigo Fiscal de la Federation, previa prestacion del servicio en los terminos 
contratados. ...

Para iniciar el tramite de pago, “EL PROVEEDOR” debera entregar al Administrador del 
Contrato, la factura por la prestacion del servicio, adjuntando en caso de aplicar el 
comprobante de pago por concepto de penas convencionales a favor de “FITURCA”.

El pago se efectuara a traves de trasferencia electrons
OVEEDOR”.

a la cuenta bancaria que indique “EL
u
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CUARTA.- VIGEN CIA. La vigencia del presente contrato es del 8 de marzo de 2021 al 14 de 
febrero del 2022.

QUINTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACI6N DEL SERVICIO. “EL 
PROVEEDOR” debera proporcionar el servicio en los plazos, terminos y condiciones que se 
precisan en el “Anexo Tecnico” del presente acuerdo de voluntades.

SEXTA.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO. El responsable de administrar y vigilar el 
cumplimiento del presente contrato es el C. Eduardo Regules Bukantz, en su caracter de 
Director de Mercadotecnia de “FITURCA” y, en su caso, quien ocupe dicho puesto durante la 
vigencia de este instrumento legal, senalando como domicilio para los efectos del presente 
contrato, el ubicado en Carretera Transpeninsular Km. 4.3 Fraccion I Lote 5 Plaza 
Providencia, Local 209 - 210, Colonia El Tezal, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, 
Baja California Sur, Mexico, Codigo Postal 23454.

El responsable de administrar y vigilar el presente contrato debera informar por escrito, a “EL 
PROVEEDOR” lo siguiente:

1. Oficio de aceptacion de la prestacion del servicio, y constancia de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales a fin de dar inicio a la cancelacion de la garantia de 
cumplimiento.

2. En caso de aplicar: los atrasos e incumplimientos, el calculo de las penas 
convencionales y deducciones correspondientes, anexando los documentos 
probatorios del incumplimiento en que incurra “EL PROVEEDOR”.

3. Evaluation de “EL PROVEEDOR”, en su caso.

SEPTIMA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. “EL PROVEEDOR” debera presenta 
garantia de cumplimiento del contrato dentro de los 5 (cinco) dfas naturales previos a la 
del presente instrumento, esta se constituira en favor de “FITURCA” por la cantid&d 
correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto maximo total del contrato, la cual ser3 en 
pesos mexicanos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado y tendra una vigencia hasta la'totaf\ 
aceptacion por parte del Administrador del Contrato respecto de la prestacion del Servicio 
de Planeacion y Compra de medios internacionales, para el destino Los Cabos, Baj 
California Sur; debera presentar la garantia en alguna de las formas previstas 
continuation:

la
fir

I. Mediante poliza de fianza otorgada por institucion autorizada por la SHCP.
II. Con carta de credito irrevocable, expedida por institucion de credito autorizada 

conforme a las disposiciones legales aplicables, o
III. Con cheque de caja o certificado expedido a favor de “FITURCA”.

La garantia sera liberada mediante escrito a la Institucion emisora ya sea de manera directa o 
a traves de su corresponsal (tratandose de emisoras en el extranjero), el cual debera senalar
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de manera expresa, la autorizacion para su cancelacion, en el momento en que "EL 
PROWEEDOR" demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en 
el contrato y a entera satisfaction de “FITURCA”.

OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES. En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en 
algun atraso y/o deficiencia en la prestacion del servicio conforme a las condiciones pactadas 
en el contrato y el Anexo Tecnico, estara sujeto a que “FITURCA” aplique las siguientes 
penas convencionales, las cuales no deberan exceder el monto maximo de la garantfa de 
cumplimiento presentada, de conformidad con el articulo 64, parrafo primero I de la Ley:

El equivalente al 1% del monto maximo del contrato, en los siguientes supuestos:

© Cuando por causas imputables a "EL PROVEEDOR", no se hubiera prestado alguno 
de los servicios o actividades considerados en el Plan de Accion al que hace 
referencia el numeral C.2 del Anexo Tecnico.

• Cuando "EL PROVEEDOR" de manera unilateral hubiera ejecutado algun servicio o 
actividad no considerado en el Plan de Accion o sin la aprobacion del Administrador 
del Contrato de “FITURCA” conforme a los supuestos y terminos detallados en el 
Anexo Tecnico.

© Cuando "EL PROVEEDOR" a solicitud de “FITURCA”, en un plazo no mayor a tres 
dias habiles, no lleve a cabo la sustitucion o relevo de ejecutivos que den servicio a 
la cuenta, cuando “FITURCA” hubiera identificado omisiones, incumplimientos o 
deficiencias en la capacidad del personal para prestar los servicios adecuadamente.

• Cuando "EL PROVEEDOR" requiera realizar el relevo de algun ejecutivo por cuenta 
propia, sin informar al Administrador del Contrato designado por “FITURCA”, con 5 
dias habiles de anticipation.

El equivalente a la tasa de recargos por mora publicada en la Ley de Ingresos de la 
Federation vigente en el ano de ejecucion de los servicios expresada de manera diaria (tasa 
mensual de recargos por mora / 30 dias) en los siguientes supuestos:

• Por cada dfa de retraso en la prestacion de los servicios o actividades conform* * Ins

© Por cada dia de retraso en la remision de la comprobacion conforme a Ic

NOVENA.- DEDUCCIONES. “FITURCA” estara en posibilidad de aplicar deducciohes-a los 
-™os que realice a "EL PROVEEDOR" conforme a las siguientes reglas, de conformidad 

lo establecido en el articulo 65, nume rrafo 4 de la Ley de Adquisiciones,
indamientos y Servicios del Estado de Baj a Sur:

establecido en el contrato.

plazos establecidos en el Plan de Accion.

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/19/2021 2:29:29 PM



Received by NSD/FARA Registration Unit 07/19/2021 2:29:29 PM

CONTRATO NUMERO FITU RCA/D ME/C PS/014/2021

CONTRATO DE SERVICIOS DE PLANEAClON Y 
COMPRA DE MEDICS INTERNACIONALES, 

PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR

« Cuando identifique la prestacion parcial o deficiente de algun servicio hasta por el 
costo del mismo en las facturaciones subsecuentes inciuyendo las penas 
convencionaies correspondientes que se hubieran determinado conforme al numeral 
anterior.

• Cuando se apliquen penalizaciones derivadas de cualquiera de los supuestos 
referidos en el numeral anterior.

fc a

O:
LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

En caso de que "FITURCA" no este en posibilidad de aplicar las deducciones 
correspondientes, “EL PROVEEDOR” debera realizar el reintegro de los servicios no 
realizado o realizados deficientemente, asi como, las penalizaciones respectivas, caso 
contrario, "FITURCA" estara en posibilidad de solicitar la aplicacion de la garantia de 
cumplimiento, sin perjuicio de las demas sanciones a que se haga sujeto “EL PROVEEDOR” 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Baja California Sur, en las presentes bases, el Anexo Tecnico y el contrato.

DEClfWA.- TERMINACI6N ANTICIPADA. "FITURCA"
anticipadamente el contrato en los siguientes supuestos:

podra dar por terminado

IV.

V.

VI.

Por caso fortuito o fuerza mayor;
Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios 
originalmente contratados;
Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo 
de la resolucion de una inconformidad o intervention de oficio emitida por la 
Contraloria General del Estado; \
Cuando el administrador del contrato justifique mediante dictamen que la continuidad 
del contrato contraviene los intereses del “FITURCA”;
Por la transition de los funcionarios publicos del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, derivado de un proceso electoral que impida el cumplimiento de la 
obligaciones pactadas; y,
Por declaratoria de emergencia sanitaria por pandemia que altere las circunstapcias 
normales de la ejecucion de las obligaciones contraidas y que impliquen o tr^igan 
como consecuencia un cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

Lo senalado en el parrafo anterior, quedara sujeto a lo previsto en el articulo 67 fraction I 
parrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja 
California Sur.

DECIMA PRIMERA.- RESCISI6N ADMINISTRATIVA. "FITURCA" podra en cualquier 
momento rescindir administrativamente el contrato que se formalice, en caso de que por 

imputables a “EL PROVEEDOR” incumpla con cualquiera de las obligacionescausas
establecidas en el contrato, como es el caso de los siguientes supuestos:

a) Si deja de sostener el precio establecido en su oferta economica;
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b) Si durante la vigencia del contrato, "FITURCA" corrobora que "EL PROVEEDOR" 
proporciono informacion falsa, relacionada con su documentation legal y/o sus ofertas;

c) Si el monto calculado de la pena convencional excede el monto de la garantia de 
cumplimiento;

d) Si "EL PROVEEDOR" incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
contrato:

e) Si "EL PROVEEDOR" incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en los 
anexos del contrato, correspondiente a la informacion contenida en el Anexo II, la 
propuesta tecnica y econdmica;

f) Si no presenta la garantia de cumplimiento de contrato, en los terminos establecidos en el 
apartado VII numeral 7 en el numeral de la convocatoria; y,

g) Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en 
cualquier otra situation que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con 
las obligaciones asumidas en el contrato.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo de conformidad con lo establecido en el 
articulo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja 
California Sur.

DI=CSMA SEGUNDA.- PREVALENCIA. “EL PROVEEDOR” reconoce que la convocatoria, 
las bases y sus anexos, el fallo y el contrato, son instrumentos que vinculan a las partes en 
sus derechos y obligaciones: las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberan 
modificar las condiciones previstas en las bases y la junta de aclaraciones: en caso de 
discrepancia prevalecera lo establecido en estas ultimas.

DIzCIMA TERCERA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS. "EL PROVEEDOR" no podra 
transferir los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con exception de los 
derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar con el consentimiento expreso y por 
escrito por parte de “FITURCA”.

D!=CIMA CUARTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos y derechos que se generen 
con motivo del servicio objeto del presente contrato correran por cuenta de "EL 
PROVEEDOR" trasladando a “FITURCA” unicamente el Impuesto al Valor Agregado de 
acuerdo con la legislation fiscal vigente.

DECIMA QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de 
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de "EL 
PROVEEDOR".

DECIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. “EL PROVEEDOR” no podra divulgar ningun tipo 
de informacion relacionada con el presente contrato, y tampoco podra utilizarla en su 
beneficio o de terceros, sin la previa autorizacion expresa y por escrito de “FITURCA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. “FITURCA” y el "PROVEEDOR"
convienen en que “FITURCA”, no adquier^ ninguna obligation de caracter laboral para con
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“EL PROVEEDOR”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realization 
del objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende 
exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” reconoce que funge como patron de todos y cada uno de los empleados, 
trabajadores, sub-proveedores, tecnicos y demas personal que asigne a la ejecucion de los 
trabajos objeto de este contrato, por lo que en ningun caso se podra interpretar o tomar a 
“FITURCA” como patron subsidiario o substituto, obligandose “EL PROVEEDOR” a 
manifestar lo anterior ante cualquier tribunal que demande cualquier prestacion a “FITURCA” 
con motivo de la prestacion de los servicios consignados en este instrumento, debiendo sacar 
a “FITUECA” a paz y a salvo de cualquier reclamacion, o cubriendole cualquier erogacion 
que se viera en la necesidad de realizar “FITURCA” si “EL PROVEEDOR” no cumpliera con 
lo pactado.

Consecuentemente, releva expresamente a "FITURCA" de toda responsabilidad penal, 
laboral, civil o de cualquier otra indole, derivada de las relaciones de trabajo con sus 
trabajadores y en todo caso se obliga a sacar en paz y a salvo a "FITURCA", en todo tiempo 
y lugar, de cualquier reclamacion, demanda, conflicto que sufriera de parte de alguno de los 
trabajadores o ex trabajadores de “EL PROVEEDOR” o de los terceros que “EL 
PROVEEDOR” emplee en la prestacion del servicio objeto de este contrato, obligandose 
asimismo a rembolsar a "FITURCA" cualquier erogacion que hubiese realizado para 
solventar todo conflicto con alguno de estos.

DECift/iA OCTAVA.- INCREMENTOS Y MODIFICACIONES. “FITURCA” podra dentro de s 
presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadaSxy 
motivadas, acordar el incremento del contrato mediante modificaciones, siempre que estas no 
rebasen, en conjunto el 20% del monto maximo establecidos originalmente.

Igual porcentaje se aplicara a las modificaciones que por ampliation y vigencia, se hagan 
los contratos de servicios, cuya prestacion se realice de manera continua y reiterada.

Cualquier modification al presente contrato se establecera por escrito y por mut 
consentimiento de las partes mediante la formalization de Convenio Modificatorio.

DECIMA NOVENA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando se presente 
situaciones imprevistas por caso fortuito o fuerza mayor, como pueden ser: alerta 
enfermedades o epidemias, alerta de viaje y/o seguridad, desastres naturales, conflictos 
transportes aereos, actos civiles o de desorden, situaciones fuera del alcance o que afecten I 
llegada normal de turistas al destino y que pudieran tener un impacto negativo en la 
recaudacion del Impuesto sobre la Prestacion de Servicios de Hospedaje del Estado de Baja 
California Sur, “FITURCA” estara en posibilidad de modificar el alcance de los servicios, 
actividades previstos en el contrato, considerando los costos correspondientes, para lo cual 
se realizaran las adecuaciones que correspondan al Plan de Action que deberan estar 
debidamente formalizadas entre las partes
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VIGESIMA.- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. “FITURCA” y "EL PROVEEDOR" reconocen 
que en la celebracion del presente contrato no ha mediado error, dolo, lesion, violencia, mala 
fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo.

VIGESIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre las partes se haran 
por escrito en los domicilios senalados en la declaration 2, del presente contrato, y en caso 
de que alguno cambie de domicilio, se obliga a comunicarlo por escrito con 5 (cinco) dias 
naturales de anticipation, en la inteligencia que de no hacerlo seran validas las que se 
practiquen en los domicilios antes senalados.

VIGESIMA SEGUNDA.- NO DISCRIMINACI6N. En la ejecucion del objeto del presente 
contrato, "EL PROVEEDOR" debera evitar cualquier conducta que implique una 
discrimination por origen etnico o nacional, genera, edad, condition social, salud, religion, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana, y debera cumplir con las disposiciones laborales de equidad y genera que le 
correspondan de conformidad con la legislation aplicable.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICClbN Y CONTROVERSIAS. Las partes se obligan para 
los efectos de interpretation y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello 
que no este expresamente establecido en el mismo, a someterse a la jurisdiction y 
competencia del C. Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial competente en el Municipio 
de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico por lo anterior, las partes expresamente renuncian 
al fuero que por razon de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualesquiera otras causas, 
pudiera corresponderles.

El presente contrato, una vez que fue lefdo, explicado y entendido por las partes y 
encontrandose conformes con su contenido y alcances juridicos, lo firman por cuadruplicado, 
al calce y al margen para constancia, en presencia de los testigos, en Cabo San Lucas, 

unicipio de Los Cabos, Baja California Sur, Mexico el 5 de mayo d^ 2021.

POR: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, POR BANCO SANTANDER MEXICO, 
S.A., INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 

EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS 
F/2110602-0, TAMBIEzN IDENTIFICADO BAJO EL NUMERO F/110602. "FITURCA":

£
.IC. ISIDRO JOR

PRESIDENTE p)EL C 
FIDEICOMISO pE TURI

F/2110602-0

N Ml rR0N

[CNICO DEL 
LOS CABOS

a

LIC. MAURICIO DE JESUS PEREZ SALICRUP
SECRETARIO DEL COMITIz T^CNICO DEL 

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS 
F/2110602-0

L
Received by NSD/FARA Registration Unit 07/19/2021 2:29:29 PM



Received by NSD/FARA Registration Unit 07/19/2021 2:29:29 PM

LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

CONTRATO NUMERO F ITU RCA/D ME/C PS/014/2021

CONTRATO DE SERVICIOS DE PLANEAClON Y 
COMPRA DE MEDIOS INTERNACIONALES, 

PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR

Por
•ROVEEDOR”:

C. CLAYTON PATRICK REID
REPRESENTANTE LEGAL DE 

MMGY GLOBAL, LLC.

TESTIGOS

C. LUTS FERNANDO PATINO ROMERO
SECRETARIATE FINANZAS Y 

ADMINISTRAClON DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR

C. RODRIGO ESPON^A CASCAJARES

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 
|DE TURISMO D5 LOS CABOS 

F/2110602-0

C. EDUARDO REGULES BUKANTZ
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA DEL 

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS 
CABOS F/2110602-0

OVALC. MARIA DEL RQJ

DIRECTOI
FINANZAS DEL FIDEICOMISO DE 

TURISMdTEbLOS-GAlSOS F/2110602-0
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ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE DEL CONTRATO 
FITURCA/DME/dPS/014/2021, LA CUAL FORMA PARTE DEL MISMO.

0

NUMERO

A
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ANEXO TECNICO
SERVICIOS DE PLANEAClbN Y COMPRA DE MEDIOS INTERNACIONALES,

PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR.

A. DESCRIPClbN DEL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATAClbN. Los servicios objeto 
de la presente contratacion, especificaciones y terminos de referenda que requiere Banco 
Santander Mexico, Sociedad Anonima, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero 
Santander Mexico, en su caracter de fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable de 
Inversion, Administracion y fuente de pago para el Municipio de Los Cabos, en adelante 
“FITURCA”, son los siguientes:

& 4

O:
LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

OBJETIVO. Contratar los Servicios de Planeacion y Compra de medios internacionales 
para el destino Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, con el objeto de disenar y ejecutar 
una campana de promocion dirigida y adaptada a los distintos mercados de influencia en el 
destino de Los Cabos, a traves de una propuesta de medios que ofrezcan la mejor difusion e 
impacto en los diferentes segmentos, en congruencia con la imagen, estrategia creativa y de 
comunicacion que apruebe “FITURCA”.

La ejecucion de dicha estrategia de medios permitira incrementar el conocimiento y difusio 
de la marca LOS CABOS, en los principales mercados de influencia en el destino, a efecto 
contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Incrementar la cantidad de visitantes internacionales y derrama economica haci^ 
destino.

2. Elevar el conocimiento de las actividades multi-consumidores (multitarget) y 
multidestino que componen la oferta turistica de LOS CABOS.

3. Incrementar la recordacion (top of mind) y el reconocimiento de la marca "Awareness" 
de LOS CABOS como un destino exclusivo de clase mundial, que cuenta con u 
amplia gama de alternativas de productos y servicios turisticos vinculados a la ampl 
biodiversidad producto de compartir el Oceano Pacifico, el Mar de Cortes y el desierfc 
de Baja California Sur, como son: playa, clima, desierto, actividades y productos de 
lujo, que proporcionan a los visitantes internacionales diversas opciones de ofe 
distinguiendose de los demas destinos turisticos de Mexico como el mas exclusivo 
llevandolo a ser un destino aspiracional ante el consumidor final y la industria turistica?

La estrategia debera estar disenada con base en planes de medios que permitan enfocarla y 
dirigirla a las distintas audiencias estrategicas identificadas por “FITURCA” que se detallan 
en el apartado C. "PLANEAClbN ESTRATEGICA", del presente documento.

el

or,

B. JUSTIFICAClbN. La ejecucion de la estrategia de medios se considera fundamental para 
contribuir a la generacion de audiencias de alto perfil hacia Los Cabos, con el objeto de 
incrementar la interaccion con el consumidor y los socios comerciales, diversificar los 
mercados generadores de visitantes internacionales hacia el destino, dar crecimiento los

n
A
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diferentes segmentos y apoyar la conectividad aerea, a efecto de incrementar los flujos 
turisticos y de divisas provenientes de los principales mercados emisores de turistas.

La competencia global entre destinos turisticos obliga al diseno de un plan estrategico de 
medios de corto, mediano y largo plazo para la promocion de Los Cabos en los mercados 
internacionales, con el objeto de comunicar de manera clara sus diferenciadores respecto a 
otros destinos que compiten con el destino, mediante una seleccion adecuada de medios 
enfocada para alcanzar de manera eficaz a las audiencias meta de acuerdo al perfil de 
visitantes definido por "FITURCA", ademas de contar con una herramienta de apoyo a las 
acciones de relaciones publicas que se requieran ante eventuales crisis que pudieran 
impactar de manera negativa la imagen del destino.

C. PLANEACI6N ESTRATEGICA. “EL PROVEEDOR” se apoyara con estudios de mercado, 
competencia, cuantitativos, cualitativos, entre otros, para determinar en conjunto con 
“FITURCA” la audiencia meta (Target) para elaborar un documento que integre la planeacion 
estrategica publicitaria de cada segmento o producto, que debera contar con las siguientes 
especificaciones:

Plan de Accion: Se debera disenar un plan de accion a corto, mediano y largo plazo, con 
adaptaciones a los diferentes perfiles estrategicos de visitantes meta. En la planeacion debera 
considerar lo siguiente:

© Campana al consumidor de lujo 
© Campanas Cooperativas 
® Campana en medios del trade
• Campana de turismo de reuniones
• Campana a nichos especiales (wellness, golf, bodas y romance, aventura, entre otros) 
© Campanas tacticas

D. DESCRIPCI6N DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR. “EL PROVEEDOR” prestara a 
"FITURCA" los servicios de planeacion, administracion, contratacion y compra de medios 
internacionales para el destino turistico de LOS CABOS, Baja California Sur, Mexico, que 
incluye: \

1. Analisis pre-contratacion.
2. Planeacion.
3. Negociacion.
4. Contratacion de Espacios Comerciales de Medios.
5. Traduccion, revision ortografica, copiado, adaptation y trafico de materiales.
6. Socios Comerciales y Programas Cooperatives.
7. Ejecucion y Monitoreo.
8. Administracion, seguimiento y comprobacion.

D.1. ANALISIS PRE-CONTRATACI6N DE MEDIOS. "EL PROVEEDOR" con base en el Plan 
de Accion a que hace referencia el apartado "C. PLANEACI6N ESTRATEGICA"; el brief de 

edios que le proporcione “FITURCA”; y, en su casj, con los estudios sindicados que esten
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disponibles en el mercado; para tal efecto debera analizar y evaluar los medios de 
comunicacion, tendencias, polfticas comerciales y estrategias, con el objeto de que este en 
posibilidad de presentar una propuesta de medios susceptibles a utilizarse durante la 
ejecucion de las campanas de publicidad internacional que se requieran para la promocion de 
Los Cabos, considerando la eficacia para lograr los alcances requeridos en las audiencias 
consideradas en el citado plan de accion considerando el costo/beneficio de cada uno de los 
medios respecto al tipo de campana a realizar y el segmento de clientes al que se requiere 
comunicar.

D.2 PLANEACI6N DE MEDIOS. "EL PROVEEDOR" debera elaborar las propuestas de 
planes de medios para ejecutar la campana institucional y cooperativas de Los Cabos que 
requiera "FITURCA”, con base en el analisis pre-compra de medios referido en el apartado 
"D.1. ANALISIS PRE-CONTRATACI6N DE MEDIOS", las cuales deberan de contener la 
siguiente informacion:

IV.

V.

Objetivo de Medios.
Mezcla de Medios que incluira el tipo de medios a utilizar y el porcentaje que 
representa cada uno respecto al total.
Estrategia de Medios en la que se detalle la forma en que los medios propuesto 
alcanzaran las audiencias consideradas en el plan de accion referido en el apartado
"C. PLANEACI6N ESTRAT£GICA".
Flujo de Medios anualizado que considere la temporalidad, ubicacion e impactos de 
cada medio.
Precio unitario y costo total propuesto, el cual sera determinado conforme al apartado
"D.2. NEGOCIAClON"

La elaboracion de planes de medios que se requieran para la ejecucion de las campanas 
cooperativas de Los Cabos que se realicen de manera conjunta con socios comercia'les, 
estara sujeta a las acciones descritas en el apartado D.6 "PLANES DE MEDIOS Cl 
SOCIOS COMERCIALES".

Sera responsabilidad de “EL PROVEEDOR” realizar y ajustar la planeacion de medios tantas 
veces como requiera “FITURCA”, sin que esto implique un gasto adicional.

D.3. NEGOCIACI6N. Sera responsabilidad de “EL PROVEEDOR” obtener negociaciones e 
los terminos y condiciones mas favorables para “FITURCA” de acuerdo con el monto d
inversion, tarifa publicada, bonificaciones, posiciones preferentes y valores agregados, par*
tal efecto, "EL PROVEEDOR" procurara cumplir con las siguientes condiciones:

En todo momento buscara mejorar las "tarifas negociadas" que tenga identificadas 
“FITURCA”, y en su defecto utilizara para la compra que se autorice la tarifa mas baja 
a efecto de lograr el mayor costo beneficio para "FITURCA" en la compra de espacios 
comerciales de medios.
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® En caso de que “FITURCA” no cuente con una tarifa negociada con un medio, ya sea 
porque es nuevo o “FITURCA” no haya tenido exposicion en dicho medio 
anteriormente, sera responsabilidad de “EL PROVEEDOR” proponer a “FITURCA” 
una tarifa menor o igual a la tarifa publicada.

® Toda comision, bonificacion, u otro beneficio, derivado de las compras de espacios 
comerciales de medios que realice “EL PROVEEDOR”, sera a favor de “FITURCA”, 
por lo tanto, debera ser reportada y reintegrada al contrato.

• En todo momento "EL PROVEEDOR" buscara mejorar las propuestas comerciales de 
los medios publicitarios a traves de paquetes en donde se diversifiquen los beneficios 
para “FITURCA”.

D.4. CONTRATACI6N DE ESPACIOS COMERCIALES EN MEDIOS. "EL PROVEEDOR"
unicamente contratara espacios comerciales en medios que se encuentren considerados en 
el plan de medios autorizado por el Administrador del Contrato de “FITURCA”, quienes 
estaran en posibilidad de solicitar y/o aprobar a “EL PROVEEDOR” la modificacion, pausa o 
cancelacion de su ejecucion en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Cualquier modificacion debera ser acordada de manera previa y aprobada por escrito, 
mediante la firma de ambas partes de los planes de medios modificados, situation por la cual 
“EL PROVEEDOR” se abstendra de llevar a cabo cualquier action que no se encuentre 
considerada y aprobada en los planes de medios autorizados o modificados.

D.5. TRADUCCI6N, REVISI6N ORTOGRAFICA, COPIADO, ADAPTAClbN Y TRAFICO DE 
MATERIALES (CON TERCEROS). “EL PROVEEDOR” debera considerar dentro de sus 
servicios la elaboration de traducciones, adaptaciones idiomaticas, revision ortografica de 
texto, copiado, permisos, adaptation y trafico de materiales que podra ser facturado por “EL
PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” sera responsable del trafico de materiales siempre y cuando el destino 
y/o socio por asi convenir a sus intereses no realicen el trafico de manera directa con el 
medio.

O:

LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

Para efectos de lo senalado en el parrafo anterior “EL PROVEEDOR” debera confirmar la 
recepcion del material original para copiado, por parte de "FITURCA" o Socio Comercial 
segun sea el caso.

Asimismo, debera asegurarse de la confirmation de la recepcion del material por parte del 
medio que corresponda y obtener del mismo la validation de dicho material de acuerdo con 
las caracteristicas tecnicas requeridas, en un nlazo no mayor a 24

6. SOCIOS COMERCIALES Y ESFUERZQS COOPERATIVOS.

ho
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D.6.1. PRESUPUESTO PARA ACCIONES CON SOCIOS COMERCIALES Y ESFUERZOS 
COOPERATIVOS. El monto mi'nimo del presupuesto del contrato para acciones de publicidad 
en medios internacionales destinado a programas cooperatives con Socios Comerciales sera 
equivalente a $700,000.00 USD (SETECIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS 00/100 
USD).
El monto equivalente en moneda nacional a que hace referenda el parrafo anterior se valuara 
considerando el tipo de cambio para solventar operaciones en moneda extranjera que se 
publique en el Diario Oficial de la Federacion en la fecha de inicio de la vigencia del contrato.

D.6.2. DE LOS SOCIOS COMERCIALES. Los socios comerciales y los planes que se 
ejecutaran como parte de las acciones de publicidad cooperativa durante la vigencia de este 
instrumento, seran aprobados por el Administrador del Contrato designado por "FITURCA", 
para tal efecto, la propuesta que sea sometida a aprobacion contendra la justificacion para 
ejecutar un programa cooperativo, los montos, medios y temporalidad que se destinara a 
cada Socio.

LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

La aprobacion de los socios comerciales a que refiere el parrafo anterior se gestionara una 
vez formalizado el contrato y se podran incluir nuevos programas cooperatives durante la 
vigencia del contrato, siempre y cuando las acciones de promocion sean susceptibles de 
ejecutarse durante dicho periodo.

Una vez aprobado el socio comercial, se formalizara un convenio cooperativo entr 
"FITURCA" y el socio, el cual incluira el objetivo de la estrategia cooperada, la vigencia de 
convenio y temporalidad de las acciones, descripcion general de las acciones cooperativas a 
ejecutar, el monto de la inversion total en el que se identifique la inversion publicitaria de cada \ 
una de las partes, asi como, las consideraciones para elaborar y ejecutar planes de medios 
previstas en el apartado D.6.3. "PLANES DE MEDIOS CON SOCIOS COMERCIALES’’

El citado convenio podra ser modificado a petition de cada una de las partes a efecto d< 
replantear la temporalidad o monto de la inversion cooperativa o solicitar su cancelation.

D.6.3. PLANES DE MEDIOS CON SOCIOS COMERCIALES. “EL PROVEEDOR” coordinara 
los esfuerzos cooperatives que se realicen en conjunto con "FITURCA" por lo que tendra a su 
cargo la revision y formalization de los planes de medios y sus modificaciones con los socios 
comerciales a efecto de que validar el alcance de los medios a utilizar en la audiencia met 
referida en el apartado C. PLANEACiGN ESTRATEGICA.

“EL PROVEEDOR”, debera contactar al Socio Comercial para definir los medios en los que 
se ejecutara la campana cooperativa, y debera realizar una evaluation de costo e impacto de 
estos para que este en posibilidad de negociar la campana que genere las mejores 
condiciones de costo beneficio a favor de “FITURCA.”

Las campanas con socios comerciales podran ejecutarse tanto en medios contratados o 
coordinados por “FITURCA”, asi como, en medios propios o contratados por dichos socios, 
para tal efecto, “EL PROVEEDOR” participara unicamente como intermediario para la gestion
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de los pagos de servicios de publicidad entre “FITURCA” y el socio comercial, sin perjuicio de 
la obligation de elaborar el informe de acciones, la coordination de fechas de cierre y el 
armado de paquetes de pruebas de desempeno (Proof of Performance) de las campanas, 
tanto de la parte a cargo de Los Cabos, como la contraparte de los socios comerciales que 
correspondan.

Para los efectos de los dos parrafos anteriores, los planes de medios correspondientes 
deberan considerar:

(h a

&:
LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

IV.

V.

VI.

Objetivo de Medios.
Mezcla de Medios que incluira el tipo de medios a utilizar y el porcentaje que 
representa cada uno respecto al total.
Estrategia de Medios en la que se detalle la forma en que los medios propuestos 
alcanzaran las audiencias consideradas en el plan de action referido en el apartado
"C. PLANEACI6N ESTRATEGICA".
Flujo de Medios anualizado que considere la temporalidad, ubicacion e impactos de 
cada medio.
Precio unitario, costo total propuesto, identificando la inversion publicitaria de 
"FITURCA" asi como la contraparte del Socio Comercial.
Indication de si el pago de la inversion publicitaria a cargo de "FITURCA" se pagara 
directamente al medio o a traves del socio comercial.

Los planes de medios con Socios Comerciales y sus modificaciones deberan estar aprobados 
y firmados por el Administrador del Contrato, conforme a su ambito de actuation, asi como, 
por el representante del socio comercial que sea acreditado ante "FITURCA" en el convenio 
cooperative correspondiente.

Al final del contrato, “EL PROVEEDOR” debera entregar una carpeta por cada socio 
comercial integrada con la comprobacion de las diferentes campanas ejecutadas referida en 
los requisitos de testigos y comprobaciones detalladas en el apartado E. "COMPROBACI6N 
DE LOS SERVICIOS" del presente documento, la cual formara parte del reporte de servicios 
que se refiere en el contrato.

Las acciones llevadas a cabo por “FITURCA” con los socios comerciales NO estan limitadas 
a medios tradicionales, por lo que se podran incluir iniciativas diversas e innovadoras en 
cualquier tipo de medio tradicional 0 no tradicional, trabajo con influencers, medios digitales, 
asistencia a eventos, entre otros. En dichas circunstancias siempre y cuando no pueda 
elaborarse un plan de medios, sera suficiente con una orden de trabajo aprobada por el 
Administrador del Contrato, asi como, el representante del socio comercial que sea acreditado 
para tal efecto en el convenio correspondiente.

D.6.4. APROBACI6N DE MATERIALES. Una vez formalizado el convenio con el socio 
comercial y de manera previa a la aprobacion de los planes de medios correspondientes, se 
revisaran y aprobaran los materiales qge^ydy^n a utilizarse para la ejecucion de las acciones

C
A
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de publicidad consideradas en los planes de medios a que hace referenda el apartado D.6
"PLANES DE MEDIOS CON SOCIOS COMERCIALES".

Una vez terminada la campana, “EL PROVEEDOR” sera responsable integrar la 
comprobacion que corresponda a la inversion publidtaria del socio comerdal como de
"FITURCA."

D.7 EJECUCI6N Y MONITOREO. Con base en los planes de medios aprobados “EL 
PROVEEDOR” debera supervisar, dar seguimiento y monitorear la ejecucion de las 
campafias institucional y cooperativas a traves de las herramientas propias adquiridas asi 
como las proporcionadas por los medios, con el objeto de contar con medios de verificacion 
del cumplimiento de los objetivos publicitarios a favor de Los Cabos y en su caso identificar 
omisiones o cambios respecto a lo aprobado en los planes de medios correspondientes.

Cuando se requiera monitoreo de campanas en medios On-line, “EL PROVEEDOR” debera 
contar con un servicio de Ad-Serving, en caso de que no sea posible su utilizacion debera 
presentar una alternativa a efecto de medir la eficacia de las acciones publicitarias 
correspondientes, la cual debera ser revisada y aprobada por el Administrador del Contrato de
"FITU RCA".

El costo de los servicios de monitoreo formara parte del presupuesto destinado a las 
campanas correspondientes.

D.8. ADMINISTRACI6N, seguimiento Y COMPROBACI6N.

D.8.1. PROCEDIMIENTO DE INFORMES, SEGUIMIENTO Y COMPROBACibNv bE 
SERVICIOS DEVENGADOS. “EL PROVEEDOR” debera administrar y dar seguimiento 
forma sistematica, automatizada a: la pre-contratacion, traduccion, revision ortografi 
copiado, adaptacion, permisos, trafico y control de materiales (de ser necesario con tercer 
contratacion de espacios comerciales de medios, monitoreo y control de presupuesto, por 
servicios.

“EL PROVEEDOR” debera contar con las herramientas necesarias que permitan generar 
informacion dinamica sobre el avance individual y consolidado de los planes de medios 
aprobados con el objeto de que el Administrador del Contrato de “FITURCA” de seguimiento 
a las campanas aprobadas en dichos planes y evalue su cumplimiento. c

Asimismo, “EL PROVEEDOR” debera generar la siguiente informacion:

Seguimiento de traducciones, adaptacion de materiales, permisos y trafico de 
materiales.
Seguimiento al trafico y rotacion de materiales y control de entrega de facturas a
“FITURCA”.
Control de pagos y depositos a terceros, asegurandose que todos los proveedores 
involucrados reciban el pago correspondiente por los servicios ejecutados.

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/19/2021 2:29:2 PM



Received by NSD/FARA Registration Unit 07/19/2021 2:29:29 PM

LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

CONTRATO NUMERO FITURCA/DME/CPS/014/2021

CONTRATO DE SERVICIOS DE PLANEAClON Y 
COMPRA DE MEDIOS INTERNACIONALES, 

PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR

“EL PROVEEDOR” debera remitir mensualmente a "FITURCA" un flujo de efectivo mensual 
con el avance ffsico-financiero en la ejecucion del contrato que considere las acciones de 
publicidad ejecutadas conforme a los planes de medios aprobados.

“EL PROVEEDOR” elaborara y presentara a "FITURCA" una version final de los planes de 
medios que hubieran sido ejecutados, la cual debera corresponder con las facturas emitidas 
por los medios a "EL PROVEEDOR" o al socio comercial, segun sea el caso y que se 
integraran a la comprobacion que se refiere mas adelante.

“EL PROVEEDOR” debera elaborar conciliaciones mensuales con los medios publicitarios 
sobre las acciones de publicidad ejecutadas conforme a los planes de medios aprobados, a 
efecto de solicitar la facturacion correspondiente, los testigos y emitir los reportes que 
correspondan.

Es responsabilidad de “EL PROVEEDOR” entregar al Administrador del Contrato, la totalidad 
de los servicios prestados y devengados por el mismo, las cuales deberan acompanarse de 
copia de las facturas de los medios con su respectiva comprobacion en los terminos que se 
detallan mas adelante, las cuales se presentaran dentro del plazo establecido en el contrato.

El Administrador del Contrato es responsable de recibir, revisar y acreditar todos los 
documentos comprobatorios a efecto revisar la facturacion de los servicios realizados a efecto 
de gestionar el tramite de pago ante la Direccion de Administracion y Finanzas de 
"FITURCA", previa aprobacion del Administrador del Contrato.

Para los efectos senalados en el parrafo anterior, “EL PROVEEDOR” debera remitir 
Administrador del Contrato, la siguiente documentacion:

® Plan de Medios Aprobado y Ejecutado.
© Factura original emitida por “EL PROVEEDOR”.
© Copia de la factura del medio a nombre de “EL PROVEEDOR” o filiales en 

representation de “FITURCA”.
® Testigos, segun el medio que corresponda, conforme al recuadro establecido en el 

apartado “E. COMPROBAClbN DE LOS SERVICIOS”.
® La agenda prestara los servicios independientes a la fecha de pago de estos.

“FITURCA” se reserva el derecho de rechazar cualquier documento de facturacion o 
justification de gastos que no este claramente reportado y aprobado previamente por 
“FITURCA”en los planes de medios, que no se apegue a los requerimientos previstos en el 
Anexo Tecnico en el contrato 0 que no cumpla con los requisitos fiscales establecidos en la 
legislation de Mexico.

E. COMPROBACI6N DE LOS SERVICIOS. Durante la vigencia del contrato “EL 
PROVEEDOR”, remitira al Administrador del Contrato designado por "FITURCA" para 
revision, aprobacion y facturacion acompaiiada de la comprobacion y testigos de las acciones

4a
v
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de publicidad correspondientes a los planes de medios aprobados, que amparen el monto de 
los servicios prestados. Todas las campanas ejecutadas por “EL PROVEEDOR” deberan 
necesariamente reportar resultados con base a la siguiente tabla:

MEDIO

Materiales Impresos

Television

Radio

Cine

Video a Bordo

Internet

Ligas (Links)

Correo Directo

comprobaci6n

Pagina del anuncio de las revistas, periodicos o 
publicaciones en las que se observe con claridad el 
nombre del medio y la fecha de publicacion, asi como el 
anuncio en cuestion.
Bitacoras 0 reportes de transmision del proveedor, de 
conformidad con su practica comercial, considerando 
nombre de la campana, numero total de unidades 
transmitidas y temporalidad._________________________
Bitacoras o reportes de transmision del proveedor, de 
conformidad con su practica comercial, considerando 
nombre de la campana, numero total de unidades 
transmitidas y temporalidad._________________________
Bitacoras o reportes de las emisiones, de conformidad con 
su practica comercial del medio considerando complejo, 
numero de salas, fecha y horario._____________________
Bitacoras o reportes de transmision de conformidad con la 
practica comercial del medio que acredite las fechas, 
unidades en los cuales se transmits el material 
correspondiente.__________________________________
10% de capturas de pantalla (screen-shots) del anuncio 
autorizado como evidencia de su colocacion en los portales 
contratados, donde aparezca el anuncio correspondiente y 
la(s) marca(s) turisticas correspondientes, conforme al 
caso, asi como, el reporte de clicks e impresiones emitido 
por un adserver externo. Lo mismo sucede con la 
contratacion de sistemas algoritmicos de distribucion de 
materiales publicitarios.
En caso de palabras de busqueda, se debera presentar el 
reporte de dies e impresiones que se ejecuten sobre lo$ 
anuncios de texto.
En el caso de campanas en Redes Sociales que sean 
social ads, se debera comprobar con reporte de 
impresiones, dies e interacciones.____________________
Reporte en hoja membretada del medio, comunicando la 
cantidad de dies e impresiones en un determinado periodo 
que remiten al sitio convenido.
Un ejemplar de la (s) pieza(s) y reporte firmado 
conteniendo el numero de piezas impresas que incluya la 
forma de envio, entrega o distribucion._________________
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Exteriores

Materiales 
Colaterales 
impresos/folletos 
/postales /tripticos

Influencers

Incentivos a 
Agentes de Viajes

Activaciones BTL

Seminarios y 
Eventos

Reporte que detalle numero de unidades, sus direcciones 
y/o ubicaciones, temporalidad, acompanado de fotografias 
que muestren el material instalado en carteleras, 
camiones, parabuses, columnas, pantallas, etc., de 
acuerdo con la practica comercial del lugar de que se trate, 
lo anterior por cada una de las campanas en las que sea 
utilizado este medio.
Ejemplar del material y reporte firmado que contenga el 
numero de piezas impresas, forma de entrega o de 
distribucion de este.

Capturas de pantalla del resultado de la campana, ya sea 
articulo, fotografias y/o posteos en redes sociales. Incluir 
los links de la publicacion.
Carta firmada por el socio comercial en donde se estipule 
la cantidad aportada y la finalidad del programa con 
agentes de viajes._________________________________
Carpeta que incluya los costos 
activacion, brief creativo, objetivo, 
fotografias del evento/activacion.

desglosados de la 
descripcion precisa,

Listados de sedes, de asistentes, original del programa, 
presentacion o ponencia. Ejemplo del material utilizado 
(invitacion, gafete, material colateral), fotografias de cada 
evento (minimo 6 fotografias que muestren al ponente, 
asistentes, salon del evento, marcas turisticas, etc.) reporte 
general del evento, asf como copia de las facturas o 
recibos de pago, conforme a la practica comercial del lugar 
de que se trate.___________________________________ _

Vi

F. INFORMES Y REPORTES. "EL PROVEEDOR" durante la vigencia del contrato debera 
remitir a "FITURCA" los reportes o informacion que le sean solicitados a traves del 
Administrador del Contrato, en un plazo que no excedera de 3 di'as habiles a partir de la fecha 
de recepcion de la solicitud, la cual podra hacerse mediante correo electronico en las 
direcciones que para tal efecto se establezcan en el contrato, los cuales deberan elaborarse 
en el formato que se acuerde entre ambas partes, siempre y cuando la informacion derive de 
la ejecucion de los servicios objeto de la presente contratacion.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” debera remitir al Administrador del Contrato de "FITURCA" la 
informacion relacionada con los servicios ejecutados conforme a las siguientes 
especificaciones:

Carpetas de Campanas: que deberan incluir todo el material resultante de las diferentes 
acciones desarrolladas en materia publicitaria y de promotion de cada una, incluyendo 
las comprobaciones y testigos de los rrbntos que correspondan a los servicios de 
publicidad efectivamente devengados, tan|o de la campana institucional como de lasJA

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/19/2021 2:29:29 PM



Received by NSD/FARA Registration Unit 07/19/2021 2:29:29 PM

&:
LOS CABOS 
FIDEICOMISO 
DE TURISMO

CONTRATO NUMERO FITURCA/DME/CPS/014/2021

CONTRATO DE SERVICIOS DE PLANEAClON Y 
COMPRA DE MEDIOS INTERNACIONALES, 

PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR

campanas con socios comerciales, las cuales deberan ser remitidas a "FITURCA", dentro 
de los primeros 5 dias habiles del mes que corresponda, o en casos especificos, cuando 
exista alguna circunstancia extraordinaria, caso fortuito o fuerza mayor, en los plazos que 
solicite “FITURCA”.

.3

• Reportes de avarice fi'sico financiero: que deberan incluir el estatus de las acciones de 
publicidad planeadas, ejecutadas y por ejecutar, asi como, la situacion del presupuesto 
correspondiente a cada una, que incluya el presupuesto aprobado, comprometido, 
ejercido y por ejercer, dichos reportes deberan remitirse de manera mensual, durante los 
primeros 5 dias habiles del siguiente mes.

• Cualquier otra informacion que requiera el Director General o el Administrador del 
Contrato de “FITURCA”, relacionada con la prestacion de los servicios objeto del 
contrato que sea necesaria para atender las peticiones de instancias oficiales.

G. PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS “EL PROVEEDOR” debera contar con los 
recursos humanos necesarios para cumplir con lo solicitado en este Anexo Tecnico. Sera 
responsabilidad de “EL PROVEEDOR” garantizar la experiencia y capacidad de cada uno de 
los integrantes del equipo en los terminos establecidos en los criterios de evaluacion. Como 
minimo deberan asignar para la atencion del proyecto el siguiente personal:

Puesto

Director de Medios
Supervisor de Medios
Gerente Sr. De Medios
Analista desempeho de medios
Coordinador de Operation de anuncios digitales
TOTAL

Cantidad

1

A efecto facilitar la comunicacion y oportunidad en la prestacion de los servicios de publicidad 
internacional principalmente para las acciones de publicidad que se requiera ejecutar en e 
mercado emisor de visitantes internacionales de mayor importancia para LOS CABOS, sera 
necesario que la plantilla antes descrita se ubique en una oficina de “EL PROVEEDOR” 
ubicada en territorio de Norteamerica sin perjuicio de que a solicitud del Administrador del 
Contrato de "FITURCA", sea necesario que algun o algunos ejecutivos de la misma, lleven a 
cabo sus actividades en las oficinas del "FITURCA".

La plantilla de personal asignada por “EL PROVEEDOR”, para la prestacion de los servicios 
a "FITURCA", podra solicitar cualquier informacion que le permita contar con conocimiento 
suficiente sobre Los Cabos, como es: ubicacion geografica, atractivos, conectividad aerea, 
actividades turisticas, clima, asi como los principales segmentos de mercado que son target 
del destino, con el objeto de contar con una base tecnica que le permita llevar a cabo las 
actividades de promotion de manera eficaz, para tal efecto el Administrador del Contrato, le 
proporcionara cualquier informacion que sea solicitada durante la vigencia de la prestacion de
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los servicios.

El personal dedicado a la cuenta debera notificar al Administrador del Contrato de 
"FITURCA" de cualquier asueto extra o vacaciones por lo menos con 10 dfas habiles de 
anticipacion, estableciendo tambien al personal que llevara a cabo el seguimiento de las 
funciones de la persona ausente, en caso de situaciones de crisis que pudieran impactar de 
manera negativa la imagen de Los Cabos como destino, “EL PROVEEDOR” debera asignar 
un ejecutivo responsable con capacidad en toma de decisiones que debera estar disponible 
las 24 horas a efecto de apoyar a "FITURCA" hasta que se hubieran ejecutado las acciones 
de manejo de crisis o esta hubiera concluido.

“FITURCA” podra solicitar a "EL PROVEEDOR" la sustitucion o relevo de los ejecutivos que 
den servicio a la cuenta cuando identifique omisiones, incumplimientos o deficiencies en la 
capacidad del personal para prestar los servicios adecuadamente, debiendo avisar por correo 
electronico y solicitar al "EL PROVEEDOR", el relevo que corresponda, que debera realizarse 
en un plazo no mayor a 3 dfas habiles con el objeto de no afectar la continuidad en la 
prestacion del servicio, en caso de no hacerlo, se hara acreedor a una penalizacion 
equivalente al 1% del monto maximo del contrato que sera aplicada como deductiva contra el 
monto de los servicios que facturados del periodo inmediato posterior.

En caso de que “EL PROVEEDOR” requiera realizar el relevo de algun ejecutivo por cuenta 
propia, debera informar al Administrador del Contrato de “FITURCA” con 5 dias habiles de 
anticipacion, senalando las causas asf como el nombre y datos de contacto (telefono, correo 
electronico), del nuevo ejecutivo, en caso de no hacerlo, se hara acreedor a una penalizacion 
equivalente al 1% del monto maximo del contrato que sera aplicada como deductiva contra el 
monto de los servicios que facturados del periodo inmediato posterior.

No se permitira la subcontratacion de terceros para prestar los servicios objeto de la 
contratacion que sean adjudicados a "EL PROVEEDOR"; ademas de la compra de espacios 
publicitarios en medios y los servicios de traduccion, revision ortografica, copiado, adaptation 
y trafico de materiales, no se considera subcontratacion de terceros vinculados los gastos de 
apoyo en que incurra "EL PROVEEDOR" para la prestacion adecuada de los servicios objeto 
de la contratacion, como pueden ser: transportacion aerea, transportacion terrestre, 
hospedaje propio y de terceros, viaticos, arrendamiento de espacios para llevar a cabo 
eventos, alimentation, participation en ferias, material promocional, inserciones en medios, 
siempre y cuando contribuyan al apoyo de las actividades referidas en el presente Anexo 
Tecnico y el Contrato.

Los gastos y costos administrativos vinculados con el manejo de la cuenta, tales como equipo 
de oficina, material, telefonia, horas extras, asistencia a juntas en la ciudad sede de "EL 
PROVEEDOR", visitas al cliente etc., deberan estar considerados en el precio del servicio, 
haciendo mention que "FITURCA" no estara obligado a pagar el costo de ningun servicio que 
no este debidamente integrado en el Contrato o referido en el Anexo Tecnico, asi como, 
cualquier modification que no este previanente acordada y aprobada formalmente por el 

Iministrador del Contrato.
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Los viaticos y gastos del personal de “EL PROVEEDOR” que se requieran para la realizacion 
de actividades de apoyo al cumplimiento del objeto del contrato deberan estar identificados y 
aprobados por "FITURCA", para lo cual se acordara una tarifa maxima por dia de viaticos 
que no debera exceder $450.00 USD (CUATROCIENTOS CINCUENTA D6LARES 
AMERICANOS 00/100 USD) diarios o su equivalente en moneda nacional.

H. PERIODO. La prestacion de los servicios sera a partir del 8 de marzo de 2021 al 14 de 
febrero del 2022.

I. LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES Y DE LOS ELEMENTOS 
COMPROBATORIOS DE LOS SERVICIOS. La documentacion comprobatoria de los 
servicios prestados se efectuara via electronica a las cuentas institucionales que al efecto le 
senale “FITURCA”, en los terminos y plazos previstos en el presente Anexo Tecnico.

J. MONTO ESTIMADO DE INVERSI6N. El tipo de contrato que se formaliza es abierto, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Baja California Sur, el presupuesto maximo es de $38'663,000.00 
(TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.), conforme a la estimation de presupuesto aprobada por el Comite Tecnico dd 
"FITURCA".

Los montos maximos y minimos a ejercer en el contrato estaran sujetos a la disponibilida 
presupuestal que se obtenga de la recaudacion del Impuesto Sobre la Prestacion del Servicio 
de Hospedaje en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur en el periodo de la 
prestacion de los servicios y que sea aprobada por el Comite Tecnico de “FITURCA”.

K. POLfTICAS PRESUPUESTALES. “FITURCA”, se reserva el derecho en todo momento 
suspender en forma definitiva o temporal, parcial o totalmente, la continuation y pago de lo 
servicios objeto de la contratacion, toda vez que la disponibilidad presupuestal para 
ejecucion esta sujeta a la recaudacion del Impuesto Sobre la Prestacion del Servicio d 
Hospedaje en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur; lo anterior, a efecto de que “EL 
PROVEEDOR” tome en cuenta las probables restricciones presupuestarias y reservas que 
pudieran derivarse durante la vigencia de la prestacion de los servicios; el pago total en todo 
caso nunca podra ser menor al presupuesto minimo que se senala en la convocatoria, por lo 
tanto “FITURCA” a traves del Administrador del Contrato, se reserva el derecho de aceptar, 
declinar o corregir, el orden y clasificacion de los servicios objeto de la contratacion a que 
refiere el contrato y el presente Anexo Tecnico.

Durante el periodo de prestacion de los servicios "FITURCA" estara en posibilidad de 
proporcionar a "EL PROVEEDOR" materiales impresos, comunicados y cualquier material de 
audio, video, cine, radio o cualquier otro medio audiovisual que se requieran como apoyo a 
los servicios objeto de la contratacion.

Los errores cometidos por “EL PROVEEDOR” en los servicios prestados, materiales

zQ
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generados, deberan ser subsanados o indemnizados por el mismo, pudiendo estar sujeto a la 
aplicacion las penalizaciones establecidas para tal efecto en el presente Anexo Tecnico.

En ningun momento "FITURCA" estara obligado al pago de servicios y acciones que no se 
encuentren considerados en la planeacion estrategica, planes de medios o modificaciones a 
los mismos que no se encuentren aprobados, de conformidad con lo previsto en el presente 
Anexo Tecnico.

&:
LOS CABOS 
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L. PROPIEDAD DE MATERIALES. “FITURCA”, sera el titular de los derechos de autor y de 
propiedad intelectual e industrial de cualquier tipo de material, ya sea impreso, audiovisual o 
de cualquier clase, que se produzcan en virtud del contrato que se celebre, asi como de las 
ya existentes y que “FITURCA” proporcione a “EL PROVEEDOR” para la ejecucion del 
mismo; salvo el caso de aquellos materiales respecto de los que terceros ya detenten los 
derechos de autor o de propiedad intelectual e industrial, en cuyo caso “EL PROVEEDOR” 
debera poner en conocimiento a “FITURCA" de tal situacion.

M. ENTREGA DE MATERIALES, PROPIEDAD DE “FITURCA”. Al termino de la vigencia del 
contrato o cuando “FITURCA” lo requiera, “EL PROVEEDOR” debera hacer entrega de 
todos los materiales producidos bajo el amparo del mismo o entregados para su ejecucion, sin 
costo adicional al presupuesto contemplado en el contrato, para lo cual “EL PROVEEDOR” 
debera realizar todos los tramites que resulten necesarios, siendo en todo momento 
“FITURCA” el poseedor exclusivo de los derechos autorales y de propiedad intelectual e 
industrial que se generen con motivo los servicios prestados durante la vigencia del contrato.

N. RESPONSABILIDAD. “FITURCA”, ni su personal seran responsables de ningun costo en 
que incurran “EL PROVEEDOR” como consecuencia del trabajo desarrollado o en la 
preparation, ni por viaticos y otros gastos que se g sneren por la firma del contrato.

\
&
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CONTRACT FOR THE PROVISION OF INTERNATIONAL MEDIA PLANNING AND 
PURCHASE SERVICES, FOR THE DESTINATION LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, 
SUR, CELEBRATED ON THE ONE PART, BY THE LOS CABOS TOURISM TRUST, 
BANCO SANTANDER MEXICO, SA, INSTITUPO DE BANCA MEXICO, INSTITUPO DE 
BANCA MEXICO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, IN ITS CHARACTER OF TRUSTEE 
OF THE TRUST F / 2110602-0, TURISMO DE LOS CABOS TRUST, REPRESENTED IN 
THIS AGREEMENT THROUGH THE C. LIC. ISIDRO JORDAN MOYRON AND C. 
MAURICIO DE JESUS PEREZ SALICRUP, BOTH IN THEIR CHARACTER OF SPECIAL 
TRUSTEES, THOSE HEREIN, AND FOR THE PURPOSES OF THIS CONTRACT, WILL BE 
NAMED AS "FITURCA" BY THE OTHER PARTY, AND BY THE OTHER PARTY. CLAYTON 
PATRICK REID, REPRESENTING MMGY GLOBAL, LLC. AND FOR THE PURPOSES OF 
THIS INSTRUMENT, YOU WILL BE NAMED AS "THE SUPPLIER", AGREEMENT OF 
WILLS TO WHICH THE PARTIES ARE SUBJECT TO THE TENOR OF THE FOLLOWING:

BACKGROUND:

I. In accordance with the Law of Acquisitions, Leases and Services of the State of Baja 
California Sur, the International Public Bidding procedure was carried out in person, number
LPA-000000010-001 -2021, related to the contracting of the Planning and Purchase 
Services of international media, for the destination Los Cabos, Baja California Sur.

II. That "FITURCA", dated February 11, 2021, published in the newspaper with the highest 
circulation in the state of Baja California Sur, "El Sudcaliforniano", as well as, in theSystem 
Compranet-BCS, visible at the link: https: //compranet.bcs.gob.mx, the call for the 
international public bidding offaceface nature number -to-LPA-000000010-001 -2021, relative 
to the contracting of the Planning and Purchase Services of international media, for the 
destination Los Cabos, Baja Southern California.

III. That on February 19, 2021, in the meeting room of the administrative offices of 
"FITURCA", the Clarification Meeting of the Bases of the International Public Bid was held in 
person, number LPA-000000010-001-2021, where they received and responded to the 
questions made by each of the bidders to the bases and their annexes.

IV. That on February 19, 2021, in the boardroom of the administrative offices of "FITURCA", 
the act of Presentation of Proposals and Opening of the Technical and Economic Proposals 
of the international public tender of number LPA- 000000010-001-2021.

V. Only the proposals that complied with the documents and requirements demanded in the 
bases and their annexes were evaluated, through the mechanism of points and percentages.

SAW. That on March 1, 2021, a Technical Opinion of the Documentation Evaluation of the 
Technical Proposal was issued, in accordance with the provisions of the bases.

VII. That on March 4, 2021, in the boardroom of "FITURCA" the Act of Judgment was 
celebrated, proceeding to notify the result to all bidders.
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VIII. As a result of the ruling,was awarded “THE SUPPLIER”: MMGY GLOBAL, LLC., since 
the offer presented was the most solvent, because it complied with the legal, technical and 
economic requirements established in the bases and its annexes.

DECLARATIONS:

1. From “FITURCA”.

1.1 That it is a trust that was constituted under the protection of the Credit Institutions Law 
and the Law of Titles and Credit Operations of the United Mexican States, being 
authorized within its object to carry out fiduciary operations, as well as the celebration of 
all types of contracts, conventions and agreements where "FITURCA" has the purpose of 
promoting tourist and recreational activity in favor of the municipality of Los Cabos, Baja 
California Sur, Mexico.

1.2 That the Special Trustees who participate in this act certify their personality and the 
powers with which they appear with public deed number 58,508 (fifty-eight thousand five 
hundred eight) of volume 788 (seven hundred eighty-eight) dated 13 (thirteen) of February 
2019 (two thousand and nineteen), granted in the faith of Carlos Eduardo Ahumada Arruti, 
Public Notary Number 13 of the City of Tijuana, Baja California, stating under protest of 
telling the truth that the powers conferred by said instrument have not been limited or 
revoked in any way.

1.3 That "FITURCA"states that to date it has sufficient resources to cover the expenses 
derived from this contract. Notwithstanding the foregoing, Banco Santander Mexico, SA, 
Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico, will NOT respond 
personally or with their assets in the event that there are not sufficient resources within the 
trust assets for the payment of services, but rather that will respond as far as the own 
resources ofsufficient and reach "FITURCA" are, likewise Banco Santander Mexico, SA, 
Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico, will NOT be 
responsible for the damages that are generated if, even though there are sufficient 
resources, they are not issued the corresponding letters of instruction.

1.4 "FITURCA" indicates as its legal address in the one located in the administrative offices 
with address at Kilometer 4.3 Transpeninsular Highway Cabo San Lucas - San Jose del 
Cabo, Fraction I, Lot No. 05, Colonia El Tezal, Plaza Providencia local 209 and 210 , 
Postal Code 23454, in the City of Cabo San Lucas, Municipality of Los Cabos, Baja 
California Sur, Mexico.

1.5 “FITURCA” declares that its Federal Taxpayer Registry is BSM970626 3H6.

2. From "THE PROVIDER" MMGY GLOBAL, LLC.:

2.1. That it is a company duly incorporated under the laws of the United States of America,
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indicating as domicile the one located at 4601, Madison Avenue, Kansas City, Missouri 
64112, United States of America, which authorizes to hear and receive all kinds of 
notifications .

2.2. That within its corporate purpose is, among others, that of designing and executing 
comprehensive communication strategies that improve and increase knowledge of 
destinations internationally.

2.3. That C. Clayton Patrick Reid, in his capacity as Legal Representative, identifies himself 
with his Passport, number 506605510, issued by the Government of the United States 
of America and that he has sufficient powers and attributions to bind his client.

2.4. That your registration with the United States Government is under the Taxpayer 
Identification Number (TIN) 45-4094535.

2.5. That he declares under protest of telling the truth that neither his legal representative, 
partners, managers, nor any of the persons who will intervene for the purpose of this 
contract, are in any of the assumptions established in articles 39, section XXV and 61 
of the Law of Acquisitions, Leases and Services of the State of Baja California Sur.

2.6. Likewise, he declares under protest of telling the truth that neither his legal 
representative, partners and managers who will intervene with the object of this 
contract, are in the assumption established in article 49, section IX of the General Law 
of Administrative Responsibilities.

2.7. That it has the knowledge, organization, systems, personnel and experience necessary 
to provide the services that are the object of this contract.

2.8. That it recognizes that each and every one of the documents that were part of the 
tender (call, bases, technical and economic proposal and its annexes) are part of this 
contract and must be complied with in each and every one of the terms established in 
it.

2.9. That it recognizes that the budget authorized for the execution of this legal instrument 
comes from the Tax on the Provision of Hosting Service, so the amount assigned in the 
tender, as it is an open contract, may vary in accordance with the SECOND clause of 
this instrument, between the maximum and minimum amount according to the accrued 
services and the needs arising from the provision of this.

For the aforementioned, the contracting parties, aware of its content and legal scope, as well
as the rights and obligations arising from this contract, will be subject to the following:

CLAUSULAS:

FIRST.- OBJECT.- The object consists of the contracting of the International Media Planning
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and Purchase Services, for the destination Los Cabos, Baja California Sur, under the 
terms and conditions specified in this Contract and its Technical Annex, where the detailed 
description of the service is indicated.

SECOND.- AMOUNT TO PAY. The amount to be paid is 15% (FIFTEEN PERCENT), for Fees, 
on the total amount that is acquired and verified by "THE SUPPLIER", in the following items:

t /
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RUBRO AMOUNT
Budget for contracting 
spaces in commercials of 
media

$ 11'256,364.00 
ELEVEN

MILLION TWO HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND 
THREE HUNDRED SIXTY-FOUR PESOS 00/100 MN

Budget allocated to 
execution of campaigns 
with business partners 
and cooperative
programs_______________

$ 22'363,636.00 TWENTY-TWO MILLION THREE HUNDRED AND 
SIXTY-SIX THOUSAND 100 MN

In this contract, advances are not considered.

THIRD.- PAYMENT CONDITIONS. The payment of the service will be made accrued, once 
the Action Plan has been authorized by the Contract Administrator and with prior validation of 
the deliverables specified therein.

The payment date may not exceed 15 (fifteen) calendar days from the delivery of the CFDI 
that complies with the tax requirements, as stipulated in articles 29 and 29 A of the Federal 
Tax Code, prior provision of the service in the contracted terms.

To start the payment process, "THE SUPPLIER" must deliver to the Contract Administrator, 
the invoice for the provision of the service, attaching in case of applying the proof of payment 
for conventional penalties in favor of "FITURCA".

Payment will be made through electronic transfer to the bank account indicated by "THE 
SUPPLIER".

FOURTH.- VALIDITY. The term of this contract is from March 8, 2021 to February 14, 2022.

FIFTH.- TERM, PLACE AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF THE SERVICE. "THE 
SUPPLIER" must provide the service in the terms, terms and conditions specified in the 
"Technical Annex" of this voluntary agreement.

SIX.- CONTRACT ADMINISTRATION. The person in charge of managing and monitoring 
compliance with this contract is C. Eduardo Regules Bukantz, in his capacity as Marketing 
Director of "FITURCA" and, where appropriate, who occupies said position during the term of 
this legal instrument, indicating as address for the purposes of this contract, the one located at 
Carretera Transpeninsular Km. 4.3 Fraction I Lot 5 Plaza Providencia, Local 209 - 210,
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Colonia El Tezal, in Cabo San Lucas, Municipality of Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, 
Postal Code 23454.

The person responsible for managing and monitoring this contract must informin writing of 
“THE SUPPLIER” the following:

1. Letter of acceptance of the provision of the service, and proof of compliance with the 
contractual obligations in order to initiate the cancellation of the performance 
guarantee.

2. If applicable: arrears and breaches, the calculation of conventional penalties and 
corresponding deductions, attaching the documents proving the breach incurred by
"THE SUPPLIER".

3. Evaluation of "THE SUPPLIER", if applicable.

SEVENTH.- GUARANTEE OF COMPLIANCE. "THE SUPPLIER" must present the 
guarantee of compliance with the contract within 5 (five) calendar days prior to the signing of 
this instrument, this will be constituted in favor of "FITURCA" for the amount corresponding to 
10% (ten percent) of the total maximum amount of the contract, which will be in Mexican 
pesos, not including the Value Added Tax and will be valid until the full acceptance by the 
Contract Administrator regarding the provision of the Planning and Purchase Services of 
international media, for the destination Los Cabos, Baja California Sur; You must present 
the guarantee in one of the forms provided below:

I. By means of a surety policy granted by an institution authorized by the SHCP.
II. With an irrevocable letter of credit, issued by an authorized credit institution in 

accordance with the applicable legal provisions, or
ill. With a cashier's check or certificate issued in favor of “FITURCA”.

The guarantee will be released in writing to the issuing Institution, either directly or through its 
correspondent (in the case of issuers abroad), which must expressly indicate the authorization 
for its cancellation, at the time "EL SUPPLIER " demonstrates having complied with all the 
obligations acquired in the contract and to the satisfaction of" FITURCA ".

EIGHTH.- CONVENTIONAL PENALTIES. In the event that "THE SUPPLIER" incurs any 
delay and / or deficiency in the provision of the service in accordance with the conditions 
agreed in the contract and the Technical Annex, it will be subject to "FITURCA" applying the 
following conventional penalties, which will not must exceed the maximum amount of the 
performance guarantee presented, in accordance with article 64, first paragraph I of the Law:

The equivalent of 1 % of the maximum amount of the contract, in the following cases:
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• When for reasons attributable to "THE SUPPLIER "Any of the services or activities 
considered in the Action Plan referred to in numeralhad not been provided C.2 of the 
Technical Annex.

• When "THE SUPPLIER" had unilaterally executed any service or activity not 
considered in the Action Plan or without the approval of theContract Administrator in 
"FITURCA" accordance with the assumptions and terms detailed in the Technical 
Annex.

• When "THE SUPPLIER" at the request of "FITURCA", within a period not exceeding 
three business days, does not carry out the replacement or replacement of executives 
who provide service to the account, when "FITURCA" has identified omissions, 
breaches or deficiencies in the ability of staff to provide services adequately.

• When "THE SUPPLIER" requires the replacement of an executive on its own, without 
informing the Contract Administrator designated by "FITURCA", 5 business days in 
advance.

The equivalent to the rate of late fees published in the Federal Income Law in force in the 
year of execution of the services expressed on a daily basis (monthly rate of late fees / 30 
days) in the following cases:

• For each day delay in the provision of services or activities in accordance with the 
deadlines established in the Action Plan.

• For each day of delay in sending the verification according to the terms established in 
the contract.

NINTH.- DEDUCTIONS. "FITURCA" will be able to apply deductions to the payments made to 
"THE SUPPLIER" in accordance with the following rules, in accordance with the provisions of 
article 65, numeral IV, paragraph 4 of the Law on Acquisitions, Leases and Services of the 
State of Baja California Sur:

• When it identifies the partial or deficient provision of a service up to the cost of the 
same in subsequent invoices, including the corresponding conventional penalties that 
have been determined in accordance with the previous paragraph.

• When penalties derived from any of the assumptions referred to in the previous 
paragraph are applied.

In the event that "FITURCA" is not able to apply the corresponding deductions, "THE 
SUPPLIER" must reimburse the services not performed or performed poorly, as well as the 
respective penalties, otherwise, "FITURCA" will be able to to request the application of the 
compliance guarantee, without prejudice to the other sanctions to whichis subject "THE 
SUPPLIER" in accordance with the provisions of the Law of Acquisitions, Leases and
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Services of the State of Baja California Sur, in these bases , the Technical Annex and the 
contract.

TENTH.- EARLY TERMINATION. "FITURCA" may terminate the contract in advance in the 
following cases:

I. Due to unforeseen circumstances or force majeure;
II. When for justified reasons the need to require the originally contracted services is 

extinguished;
III. When the nullity of the acts that gave rise to the contract is determined, due to the 

resolution of a nonconformity or ex officio intervention issued by the State Comptroller 
General's Office;

IV. When the administrator of the contract justifies by means of an opinion that the 
continuity of the contract contravenes the interests of “FITURCA”;

V. For the transition of the public officials of the Government of the State of Baja 
California Sur, derived from an electoral process that prevents the fulfillment of the 
agreed obligations; and,

VI. By declaration of a health emergency due to a pandemic that alters the normal 
circumstances of the execution of the contracted obligations and that imply or result in 
partial, late or defective compliance.

What is stated in the previous paragraph, will be subject to the provisions of article 67 section 
II, second paragraph of the Law of Acquisitions, Leases and Services of the State of Baja 
California Sur.

ELEVENTH.- ADMINISTRATIVE TERMINATION. "FITURCA" may at any time 
administratively terminate the contract formalized, if for reasons attributable to "SUPPLIER" 
failscomply with any of the obligations under the contract, as is the case with the following 
assumptions:

a) Ifstop sustain the price established in its economic offer;
b) If, during the term of the contract, "FITURCA" corroborates that "THE SUPPLIER" 

provided false information, related to its legal documentation and / or its offers;
c) If the calculated amount of the conventional penalty exceeds the amount of the 

performance guarantee;
d) If "THE SUPPLIER" fails to comply with any of the obligations established in the contract;
e) If "THE SUPPLIER" fails to comply with any of the obligations established in the annexes 

of the contract, corresponding to the information contained in Annex II, the technical and 
economic proposal;

f) If you do not present the guarantee of fulfillment of the contract, in the terms established 
in section VII numeral 7 in the numeral of the call; and,

g) When the competent authority declares it in commercial bankruptcy, or it is in any other 
situation that affects its assets in such a way that it prevents it from complying with the 
obligations assumed in the contract.
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The termination procedure will be carried out in accordance with the provisions of article 65 of 
the Law of Acquisitions, Leases and Services of the State of Baja California Sur.

TWELFTH.- PREVALENCE. "THE SUPPLIER" acknowledges that the call, the bases and 
their annexes, the ruling and the contract, are instruments that bind the parties in their rights 
and obligations; the stipulations established in the contract shall not modify the conditions set 
forth in the bases and the clarification meeting; in case of discrepancy, the provisions of the 
latter shall prevail.

THIRTEENTH.- TRANSFER OF RIGHTS. "THE SUPPLIER" may not transfer the rights and 
obligations derived from this contract, with the exception of collection rights, in which case the 
express written consent of "FITURCA" must be obtained.

FOURTEENTH.- TAXES AND RIGHTS. The taxes and duties generated by reason of the 
service that is the object of this contract will be borne by "THE SUPPLIER", transferring to 
"FITURCA" only the Value Added Tax in accordance with current tax legislation.

FIFTEENTH.- INTELLECTUAL PROPERTY. In case of violations of rights inherent to 
intellectual property, the responsibility will be in charge of "THE SUPPLIER".

SIXTEENTH.- CONFIDENTIALITY. "THE SUPPLIER" may not disclose any type of 
information related to this contract, nor may it use it for its benefit or that of third parties, 
without the express prior written authorization of "FITURCA".

SEVENTEENTH.- LABOR RESPONSIBILITY. “FITURCA” and the “SUPPLIER” agree that 
“FITURCA” does not acquire any obligation of a labor nature towards “THE SUPPLIER”, nor 
towards the workers that it hires for the realization of the object of this legal instrument, at all 
times that said personnel depend exclusively on "THE SUPPLIER".

"THE SUPPLIER" acknowledges that it acts as the employer of each and every one of the 
employees, workers, sub-suppliers, technicians and other personnel assigned to the execution 
of the works that are the object of this contract, so that in no case may it be interpreted or take 
“FITURCA” as a subsidiary or substitute employer, obliging “THE SUPPLIER” to declare the 
above before any court that demands any provision from “FITURCA” due to the provision of 
the services consigned in this instrument, having to remove “FITUECA "In peace and safe 
from any claim, or covering any expenditure that may be necessary to make " FITURCA " if" 
THE SUPPLIER " does not comply with the agreement.

Consequently, it expressly relieves "FITURCA" from all criminal, labor, civil or any other kind 
of liability, derived from labor relations with its workers and in any case undertakes to removein 
peace and safety "FITURCA", in all cases, time and place, of any claim, demand, conflict 
suffered by any of the workers or former workers of "THE SUPPLIER" or of the third parties 
that "THE SUPPLIER" employs in the provision of the service object of this contract, also 
binding to reimburse "FITURCA" foroutlays anyit may have made to resolve any conflict with 
any of these.
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EIGHTEENTH.- INCREASES AND MODIFICATIONS. "FITURCA" may, within its approved 
and available budget, under its responsibility and for well-founded and motivated reasons, 
agree to increase the contract through modifications, provided that these do not exceed, as a 
whole, 20% of the maximum amount originally established.

The same percentage will be applied to the modifications that, due to extension and validity, 
are made of the service contracts, the provision of which is carried out continuously and 
repeatedly.

Any modification to this contract will be established in writing and by mutual consent of the 
parties through the formalization of the Modifying Agreement.

NINETEENTH.- CASE OF CASE OR FORCE MAJEURE. When unforeseen situations arise 
due to unforeseen circumstances or force majeure, such as: alert of diseases or epidemics, 
travel and / or security alert, natural disasters, conflicts in air transport, civil acts or disorder, 
situations out of reach or that affect the normal arrival of tourists to the destination and that 
could have a negative impact on the collection of the Tax on the Provision of Accommodation 
Services of the State of Baja California Sur, "FITURCA" will be able to modify the scope of 
services, planned activities in the contract, considering the corresponding costs, for which the 
adjustments corresponding to the Action Plan will be made, which must be duly formalized 
between the parties.

TWENTY.- VICES OF CONSENT. "FITURCA" and "THE SUPPLIER" acknowledge that in the 
conclusion of this contract there has been no error, fraud, injury, violence, bad faith, or any 
vice of consent that could invalidate or nullify it.

TWENTY-FIRST.- NOTIFICATIONS. All notifications between the parties will be made in 
writing at the addresses indicated in statement 2, of this contract, and in the event that anyone 
changes their address, they are obliged to communicate it in writing with 5 (five) calendar days 
in advance, in the intelligence that if not, those practiced in the aforementioned addresses will 
be valid.

TWENTY-SECOND.- NON-DISCRIMINATION. In the execution of the object of this contract, 
"THE SUPPLIER" must avoid any conduct that implies discrimination by ethnic or national 
origin, gender, age, social condition, health, religion, opinions, sexual preferences, marital 
status or any other that attempts against human dignity, and must comply with the labor 
provisions of equity and gender that correspond to it in accordance with the applicable 
legislation.

TWENTY-THIRD.- JURISDICTION AND DISPUTES. The parties are obliged for the purposes 
of interpretation and fulfillment of this contract, as well as for everything that is not expressly 
established in it, to submit to the jurisdiction and competence of the C. Judge of First Instance 
of the competent Judicial District in the Municipality of Los Cabos, Baja California Sur, Mexico
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for the foregoing, the parties expressly waive the jurisdiction that by reason of their domiciles, 
present or future, or for any other causes, may correspond to them.

The present contract, once it has been read, explained and understood by the parties and 
being satisfied with its content and legal scope, they sign it in quadruplicate, at the bottom and 
at the margin for the record, in the presence of the witnesses, in Cabo San Lucas, 
Municipality of Los Cabos, Baja California Sur, Mexico on May 5, 2021.

BY: TURISMO DE LOS CABOS TRUST, BY BANCO SANTANDER MEXICO, SA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, IN ITS 
CHARACTER OF TRUSTEE OF THE TOURISM TRUST OF LOS CABOS NUMBER 602-0

NUMBER 110602-0 F / 2110 . "FITURCA":
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LIC. ISIDRO JORDAN MOYRON
PRESIDENT OF THE TECHNICAL COMMITTEE 

OF THE LOS CABOS TOURISM TRUST F / 
2110602-0

LIC. MAURICIO DE JESUS PEREZ SALICRUP
SECRETARY OF THE TECHNICAL COMMITTEE 

OF THE LOS CABOS TOURISM TRUST F / 
2110602-0

By
“THE SUPPLIER”:

C. CLAYTON PATRICK REID
LEGAL REPRESENTATIVE OF 

MMGY GLOBAL, LLC.

WITNESSES:
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C. LUIS FERNANDO PATINO ROMERO
SECRETARIAT OF FINANCE AND 

ADMINISTRATION OF THE STATE OF 
BAJA CALIFORNIA SUR

C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL OF THE TURISM 

TRUST OF LOS CABOS 
F / 2110602-OEDUARDOTECMO

C.REGULISECTORMERCANTIZEBUKA
NTOZE

REGULISECTORTUBATURISECTOR
OFOFOFDEOF TURISMO TURISM OF 
BUKANTIDE LOS CABOS F / 2110602-0

C. SANDOVAL MARIA DE EL ROSARIO 
VELARDE

DIRECTOR OF ADMINISTRATION AND 
FINANCE TRUST LOS CABOS TOURIST 

F/2110602-0

THIS SIGNATURE OF THE CONTRACT NUMBER BELONGS FITURCA / DME / CPS 
/014/2021,THE WHICH IS PART OF THE SAME.
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TECHNICAL APPENDIX
INTERNATIONAL MEDIA PURCHASE AND PLANNING SERVICES,
FOR THE DESTINATION LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, SUR.

A. DESCRIPTION OF THE SERVICE OBJECT OF THE CONTRACT. The services that are 
the object of this contract, specifications and terms of reference required by Banco Santander 
Mexico, Sociedad Anonima, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander 
Mexico, in its capacity as trustee of the Irrevocable Investment Trust, Administration 
and source of payment for the Municipality of Los Cabos, hereinafter "FITURCA", are the 
following:

OBJECTIVE. Contract the Planning and Purchase Services of international media for the 
destination Los Cabos, Baja California Sur, Mexico, in order to design and execute a 
promotional campaign directed and adapted to the different markets of influence in the 
destination of Los Cabos, to through a proposal of means that offer the best diffusion and 
impact in the different segments, in congruence with the image, creative and communication 
strategy approved by “FITURCA”.

The execution of this media strategy will allow to increase the knowledge and diffusion of 
thebrand LOS CABOS, in the main markets of influence in the destination, in order to 
contribute to the fulfillment of the following objectives:

1. Increase the number of international visitors and economic spillover towards destiny.

2. Raise awareness of the multi-consumer (rr\u\t\-multi-target) anddestination activities 
that make up the tourist offer in LOS CABOS.

3. increase thefop of mindand recognition of thebrand "Awareness" of LOS CABOS as 
an exclusive world-class destination, which has a wide range of alternative tourist 
products and services linked to the wide biodiversity product of sharing the Pacific 
Ocean, the Sea of Cortez and the Baja California Sur desert, such as: beach, climate, 
desert, activities and luxury products, which provide international visitors with various 
options on offer, distinguishing themselves from other tourist destinations in Mexico 
such as the most exclusive, making it an aspirational destination for the final consumer 
and the tourism industry.

The strategy must be designed based on media plans that allow it to be focused and directed 
to the different strategic audiences identified by "FITURCA" that are detailed in section C. 
"STRATEGIC PLANNING", of this document.

B. JUSTIFICATION. The execution of the media strategy is considered essential to contribute 
to the generation of high-profile audiences to Los Cabos, in order to increase interaction with 
the consumer and business partners, diversify the markets that generate international visitors 
to the destination, to give growth to the different segments and to support air connectivity, in 
order to increase tourist and foreign exchange flows from the main tourist source markets.
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The global competition between tourist destinations requires the design of a short, medium 
and long-term strategic plan for the promotion of Los Cabos in international markets, in order 
to clearly communicate its differentiators with respect to other destinations that compete with 
the destination, through an appropriate selection of media focused to effectively reach the 
target audiences according to the visitor profile defined by "FITURCA", in addition to having a 
tool to support public relations actions that are required in the event of eventual crisis que 
pudieran impactar de manera negativa la imagen del destino.

C. PLANEACION ESTRATEGICA. “EL PROVEEDOR” se apoyara con estudios de mercado, 
competencia, cuantitativos, cualitativos, entre otros, para determinar en conjunto con 
“FITURCA” la audiencia meta (Target) para elaborar un documento que integre la planeacion 
estrategica publicitaria de cada segmento o producto, que debera contar con las siguientes 
especificaciones:

Plan de Accion: Se debera disenar un plan de accion a corto, mediano y largo plazo, con 
adaptaciones a los diferentes perfiles estrategicos de visitantes meta. En la planeacion debera 
considerar lo siguiente:

• Campana al consumidor de lujo
• Campanas Cooperativas
• Campana en medios del trade
• Campana de turismo de reuniones
• Campana a nichos especiales (wellness, golf, bodas y romance, aventura, entre otros)
• Campanas tacticas

D. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR. “EL PROVEEDOR” prestara a 
"FITURCA" los servicios de planeacion, administracion, contratacion y compra de medios 
internacionales para el destino turfstico de LOS CABOS, Baja California Sur, Mexico, que 
incluye:

1. Analisis pre-contratacion.
2. Planeacion.
3. Negociacion.
4. Contratacion de Espacios Comerciales de Medios.
5. Traduccion, revision ortografica, copiado, adaptacion y trafico de materiales.
6. Socios Comerciales y Programas Cooperatives.
7. Ejecucion y Monitoreo.
8. Administracion, seguimiento y comprobacion.

D.1. ANALISIS PRE-CONTRATACION DE MEDIOS. "EL PR9VEEDOR" con base en el Plan 
de Accion a que hace referencia el apartado "C. PLANEACION ESTRATEGICA"; el brief de 
medios que le proporcione “FITURCA”; y, en su caso, con los estudios sindicados que esten 
disponibles en el mercado; para tal efecto debera analizar y evaluar los medios de 
comunicacion, tendencias, politicas comerciales y estrategias, con el objeto de que este en 
posibilidad de presentar una propuesta de medios susceptibles a utilizarse durante la
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ejecucion de las campanas de publicidad internacional que se requieran para la promocion de 
Los Cabos, considerando la eficacia para lograr los alcances requeridos en las audiencias 
consideradas en el citado plan de accion considerando el costo/beneficio de cada uno de los 
medios respecto al tipo de campana a realizar y el segmento de clientes al que se requiere 
comunicar.

D.2 PLANEACION DE MEDIOS. "EL PROVEEDOR" debera elaborar las propuestas de 
planes de medios para ejecutar la campana institucional y cooperativas de Los Cabos que 
requiera "FITURCA”, con base en el analisis pre-compra de medios referido en el apartado 
"D.1. ANALISIS PRE-CONTRATACION DE MEDIOS", las cuales deberan de contener la 
siguiente informacion:

I. Objetivo de Medios.
II. Mezcla de Medios que incluira el tipo de medios a utilizar y el porcentaje que 

representa cada uno respecto al total.
III. Estrategia de Medios en la que se detalle la forma en que los medios propuestos 

alcanzaran las audiencias consideradas en el plan de accion referido en el apartado
"C. PLANEACION ESTRATEGICA".

IV. Flujo de Medios anualizado que considere la temporalidad, ubicacion e impactos de 
cada medio.

V. Precio unitario y costo total propuesto, el cual sera determinado conforme al apartado
"D.2. NEGOCIACION"

La elaboracion de planes de medios que se requieran para la ejecucion de las campanas 
cooperativas de Los Cabos que se realicen de manera conjunta con socios comerciales, 
estara sujeta a las acciones descritas en el apartado D.6 "PLANES DE MEDIOS CON 
SOCIOS COMERCIALES".

Sera responsabilidad de “EL PROVEEDOR” realizar y ajustar la planeacion de medios tantas 
veces como requiera “FITURCA”, sin que esto implique un gasto adicional.

D.3. NEGOCIACION. Sera responsabilidad de “EL PROVEEDOR” obtener negociaciones en 
los terminos y condiciones mas favorables para “FITURCA” de acuerdo con el monto de 
inversion, tarifa publicada, bonificaciones, posiciones preferentes y valores agregados, para 
tal efecto, "EL PROVEEDOR" procurara cumplir con las siguientes condiciones:

• En todo momento buscara mejorar las "tarifas negociadas" que tenga identificadas 
“FITURCA”, y en su defecto utilizara para la compra que se autorice la tarifa mas baja 
a efecto de lograr el mayor costo beneficio para "FITURCA" en la compra de espacios 
comerciales de medios.

• En caso de que “FITURCA” no cuente con una tarifa negociada con un medio, ya sea 
porque es nuevo o “FITURCA” no haya tenido exposicion en dicho medio 
anteriormente, sera responsabilidad de “EL PROVEEDOR” proponer a “FITURCA” 
una tarifa menor o igual a la tarifa publicada.
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• Toda comision, bonificacion, u otro beneficio, derivado de las compras de espacios 
comerciales de medios que realice “EL PROVEEDOR”, sera a favor de “FITURCA”, 
por lo tanto, debera ser reportada y reintegrada al contrato.

• En todo momento "EL PROVEEDOR" buscara mejorar las propuestas comerciales de 
los medios publicitarios a traves de paquetes en donde se diversifiquen los beneficios 
para “FITURCA”.

D.4. CONTRATACION DE ESPACIOS COMERCIALES EN MEDIOS. "EL PROVEEDOR"
unicamente contratara espacios comerciales en medios que se encuentren considerados en 
el plan de medios autorizado por el Administrador del Contrato de “FITURCA”, quienes 
estaran en posibilidad de solicitar y/o aprobar a “EL PROVEEDOR” la modificacion, pausa o 
cancelacion de su ejecucion en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Cualquier modificacion debera ser acordada de manera previa y aprobada por escrito, 
mediante la firma de ambas partes de los planes de medios modificados, situacion por la cual 
“EL PROVEEDOR” se abstendra de llevar a cabo cualquier accion que no se encuentre 
considerada y aprobada en los planes de medios autorizados o modificados.

D.5. TRADUCCION, REVISION ORTOGRAFICA, COPIADO, ADAPTACION Y TRAFICO DE 
MATERIALES (CON TERCEROS). “EL PROVEEDOR” debera considerar dentro de sus 
servicios la elaboracion de traducciones, adaptaciones idiomaticas, revision ortografica de 
texto, copiado, permisos, adaptacion y trafico de materiales que podra ser facturado por “EL
PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” sera responsable del trafico de materiales siempre y cuando el destino 
y/o socio por asi convenir a sus intereses no realicen el trafico de manera directa con el 
medio.

Para efectos de lo senalado en el parrafo anterior “EL PROVEEDOR” debera confirmar la 
recepcion del material original para copiado, por parte de "FITURCA" o Socio Comercial 
segun sea el caso.

Asimismo, debera asegurarse de la confirmacion de la recepcion del material por parte del 
medio que corresponda y obtener del mismo la validacion de dicho material de acuerdo con 
las caracterfsticas tecnicas requeridas, en un plazo no mayor a 24 horas.

D.6. SOCIOS COMERCIALES Y ESFUERZOS COOPERATIVOS.

D.6.1. PRESUPUESTO PARA ACCIONES CON SOCIOS COMERCIALES Y ESFUERZOS 
COOPERATIVOS. El monto rm'nimo del presupuesto del contrato para acciones de publicidad 
en medios internacionales destinado a programas cooperatives con Socios Comerciales sera 
equivalente a $700,000.00 USD (SETECIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS 00/100 
USD).
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El monto equivalente en moneda nacional a que hace referenda el parrafo anterior se valuara 
considerando el tipo de cambio para solventar operaciones en moneda extranjera que se 
publique en el Diario Oficial de la Federacion en la fecha de inicio de la vigencia del contrato.

D.6.2. DE LOS SOCIOS COMERCIALES. Los socios comerciales y los planes que se 
ejecutaran como parte de las acciones de publicidad cooperativa durante la vigencia de este 
instrumento, seran aprobados por el Administrador del Contrato designado por "FITURCA", 
para tal efecto, la propuesta que sea sometida a aprobacion contendra la justification para 
ejecutar un programa cooperative, los montos, medios y temporalidad que se destinara a 
cada Socio.

La aprobacion de los socios comerciales a que refiere el parrafo anterior se gestionara una 
vez formalizado el contrato y se podran incluir nuevos programas cooperativos durante la 
vigencia del contrato, siempre y cuando las acciones de promotion sean susceptibles de 
ejecutarse durante dicho periodo.

Una vez aprobado el socio comercial, se formalizara un convenio cooperative entre 
"FITURCA" y el socio, el cual incluira el objetivo de la estrategia cooperada, la vigencia del 
convenio y temporalidad de las acciones, description general de las acciones cooperativas a 
ejecutar, el monto de la inversion total en el que se identifique la inversion publicitaria de cada 
una de las partes, asi como, las consideraciones para elaborar y ejecutar planes de medios 
previstas en el apartado D.6.3. "PLANES DE MEDIOS CON SOCIOS COMERCIALES".

El citado convenio podra ser modificado a petition de cada una de las partes a efecto de 
replantear la temporalidad o monto de la inversion cooperativa o solicitarsu cancelation.

D.6.3. PLANES DE MEDIOS CON SOCIOS COMERCIALES. “EL PROVEEDOR” coordinara 
los esfuerzos cooperativos que se realicen en conjunto con "FITURCA" por lo que tendra a su 
cargo la revision y formalization de los planes de medios y sus modificaciones con los socios 
comerciales a efecto de que validar el alcance de los medios a utilizar en la audiencia meta 
referida en el apartado C. PLANEACION ESTRATEGICA.

“EL PROVEEDOR”, debera contactar al Socio Comercial para definir los medios en los que 
se ejecutara la campana cooperativa, y debera realizar una evaluation de costo e impacto de 
estos para que este en posibilidad de negociar la campana que genere las mejores 
condiciones de costo beneficio a favor de “FITURCA.”

Las campanas con socios comerciales podran ejecutarse tanto en medios contratados o 
coordinados por “FITURCA”, asi como, en medios propios o contratados por dichos socios, 
para tal efecto, “EL PROVEEDOR” participara unicamente como intermediario para la gestion 
de los pagos de servicios de publicidad entre “FITURCA” y el socio comercial, sin perjuicio de 
la obligation de elaborar el informe de acciones, la coordination de fechas de cierre y el 
armado de paquetes de pruebas de desempeno (Proof of Performance) de las campanas, 
tanto de la parte a cargo de Los Cabos, como la contraparte de los socios comerciales que 
correspondan.
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Para los efectos de los dos parrafos anteriores, los planes de medios correspondientes 
deberan considerar:

I. Objetivo de Medios.
II. Mezcla de Medios que incluira el tipo de medios a utilizar y el porcentaje que 

representa cada uno respecto al total.
ill. Estrategia de Medios en la que se detalle la forma en que los medios propuestos 

alcanzaran las audiencias consideradas en el plan de accion referido en el apartado
"C. PLANEACION ESTRATEGICA".

IV. Flujo de Medios anualizado que considere la temporalidad, ubicacion e impactos de 
cada medio.

V. Precio unitario, costo total propuesto, identificando la inversion publicitaria de 
"FITURCA" asi como la contraparte del Socio Comercial.

VI. Indicacion de si el pago de la inversion publicitaria a cargo de "FITURCA" se pagara 
directamente al medio oa traves del socio comercial.

Los planes de medios con Socios Comerciales y sus modificaciones deberan estar aprobados 
y firmados por el Administrador del Contrato, conforme a su ambito de actuacion, asi como, 
por el representante del socio comercial que sea acreditado ante "FITURCA" en el convenio 
cooperative correspondiente.

Al final del contrato, “EL PROVEEDOR” debera entregar una carpeta por cada socio 
comercial integrada con la comprobacion de las diferentes campanas ejecutadas referida en 
los requisites de testigos y comprobaciones detalladas en el apartado E. "COMPROBACION 
DE LOS SERVICIOS" del presente documento, la cual formara parte del reporte de servicios 
que se refiere en el contrato.

Las acciones llevadas a cabo por “FITURCA” con los socios comerciales NO estan limitadas 
a medios tradicionales, por lo que se podran incluir iniciativas diversas e innovadoras en 
cualquier tipo de medio tradicional o no tradicional, trabajo con influencers, medios digitales, 
asistencia a eventos, entre otros. En dichas circunstancias siempre y cuando no pueda 
elaborarse un plan de medios, sera suficiente con una orden de trabajo aprobada por el 
Administrador del Contrato, asi como, el representante del socio comercial que sea acreditado 
para tal efecto en el convenio correspondiente.

D.6.4. APROBACION DE MATERIALES. Una vez formalizado el convenio con el socio 
comercial y de manera previa a la aprobacion de los planes de medios correspondientes, se 
revisaran y aprobaran los materiales que vayan a utilizarse para la ejecucion de las acciones 
de publicidad consideradas en los planes de medios a que hace referencia el apartado D.6
"PLANES DE MEDIOS CON SOCIOS COMERCIALES".

Una vez terminada la campana, “EL PROVEEDOR” sera responsable integrar la 
comprobacion que corresponda a la inversion publicitaria del socio comercial como de
"FITURCA."
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D.7 EJECUCION Y MONITOREO. Con base en los planes de medios aprobados “EL 
PROVEEDOR” debera supervisar, dar seguimiento y monitorear la ejecucion de las 
campanas institucional y cooperativas a traves de las herramientas propias adquiridas asi 
como las proporcionadas por los medios, con el objeto de contar con medios de verificacion 
del cumplimiento de los objetivos publicitarios a favor de Los Cabos y en su caso identificar 
omisiones o cambios respecto a lo aprobado en los planes de medios correspondientes.

Cuando se requiera monitoreo de campanas en medios On-line, “EL PROVEEDOR” debera 
contar con un servicio de Ad-Serving, en caso de que no sea posible su utilizacion debera 
presentar una alternativa a efecto de medir la eficacia de las acciones publicitarias 
correspondientes, la cual debera ser revisada y aprobada por el Administrador del Contrato de
"FITURCA".

El costo de los servicios de monitoreo formara parte del presupuesto destinado a las 
campanas correspondientes.

D.8. ADMINISTRACION, SEGUIMIENTO Y COMPROBACION.

D.8.1. PROCEDIMIENTO DE INFORMES, SEGUIMIENTO Y COMPROBACION DE 
SERVICIOS DEVENGADOS. “EL PROVEEDOR” debera administrar y dar seguimiento de 
forma sistematica, automatizada a: la pre-contratacion, traduccion, revision ortografica, 
copiado, adaptacion, permisos, trafico y control de materiales (de ser necesario con terceros), 
contratacion de espacios comerciales de medios, monitoreo y control de presupuesto, por los 
servicios.

“EL PROVEEDOR” debera contar con las herramientas necesarias que permitan generar 
informacion dinamica sobre el avance individual y consolidado de los planes de medios 
aprobados con el objeto de que el Administrador del Contrato de “FITURCA” de seguimiento 
a las campanas aprobadas en dichos planes y evalue su cumplimiento.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” debera generar la siguiente informacion:

• Seguimiento de traducciones, adaptacion de materiales, permisos y trafico de 
materiales.

• Seguimiento al trafico y rotacion de materiales y control de entrega de facturas a
“FITURCA”.

• Control de pagos y depositos a terceros, asegurandose que todos los proveedores 
involucrados reciban el pago correspondiente por los servicios ejecutados.

“EL PROVEEDOR” debera remitir mensualmente a "FITURCA" un flujo de efectivo mensual 
con el avance fisico-financiero en la ejecucion del contrato que considere las acciones de 
publicidad ejecutadas conforme a los planes de medios aprobados.

“EL PROVEEDOR” elaborara y presentara a "FITURCA" una version final de los planes de
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medios que hubieran sido ejecutados, la cual debera corresponder con las facturas emitidas 
por los medios a "EL PROVEEDOR" o al socio comercial, segun sea el caso y que se 
integraran a la comprobacion que se refiere mas adelante.

“EL PROVEEDOR” debera elaborar conciliaciones mensuales con los medios publicitarios 
sobre las acciones de publicidad ejecutadas conforme a los planes de medios aprobados, a 
efecto de solicitar la facturacion correspondiente, los testigos y emitir los reportes que 
correspondan.

Es responsabilidad de “EL PROVEEDOR” entregaral Administrador del Contrato, la totalidad 
de los servicios prestados y devengados por el mismo, las cuales deberan acompanarse de 
copia de las facturas de los medios con su respectiva comprobacion en los terminos que se 
detallan mas adelante, las cuales se presentaran dentro del plazo establecido en el contrato.

El Administrador del Contrato es responsable de recibir, revisar y acreditar todos los 
documentos comprobatorios a efecto revisar la facturacion de los servicios realizados a efecto 
de gestionar el tramite de pago ante la Direccion de Administracion y Finanzas de 
"FITURCA", previa aprobacion del Administrador del Contrato.

Para los efectos senalados en el parrafo anterior, “EL PROVEEDOR” debera remitir al 
Administrador del Contrato, la siguiente documentacion:

• Plan de Medios Aprobado y Ejecutado.
• Factura original emitida por “EL PROVEEDOR”.
• Copia de la factura del medio a nombre de “EL PROVEEDOR” o filiales en 

representacion de “FITURCA”.
• Testigos, segun el medio que corresponda, conforme al recuadro establecido en el 

apartado “E. COMPROBACION DE LOS SERVICIOS”.
• La agenda prestara los servicios independientes a la fecha de pago de estos.

“FITURCA” se reserva el derecho de rechazar cualquier documento de facturacion o 
justificacion de gastos que no este claramente reportado y aprobado previamente por 
“FITURCA”en los planes de medios, que no se apegue a los requerimientos previstos en el 
Anexo Tecnico en el contrato o que no cumpla con los requisitos fiscales establecidos en la 
legislacion de Mexico.

E. COMPROBACION DE LOS SERVICIOS. Durante la vigencia del contrato “EL 
PROVEEDOR”, remitira al Administrador del Contrato designado por "FITURCA" para 
revision, aprobacion y facturacion acompanada de la comprobacion y testigos de las acciones 
de publicidad correspondientes a los planes de medios aprobados, que amparen el monto de 
los servicios prestados. Todas las campanas ejecutadas por “EL PROVEEDOR” deberan 
necesariamente reportar resultados con base a la siguiente tabla:
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Materiales Impresos

Pagina del anuncio de las revistas, periodicos o 
publicaciones en las que se observe con claridad el 
nombre del medio y la fecha de publicacion, asi como el 
anuncio en cuestion.

Television

Bitacoras o reportes de transmision del proveedor, de 
conformidad con su practica comercial, considerando 
nombre de la campana, numero total de unidades 
transmitidas y temporalidad._________________________

Radio

Bitacoras o reportes de transmision del proveedor, de 
conformidad con su practica comercial, considerando 
nombre de la campana, numero total de unidades 
transmitidas y temporalidad._________________________

Cine
Bitacoras o reportes de las emisiones, de conformidad con 
su practica comercial del medio considerando complejo, 
numero de salas, fecha y horario._____________________

Video a Bordo

Bitacoras o reportes de transmision de conformidad con la 
practica comercial del medio que acredite las fechas, 
unidades en los cuales se transmits el material 
correspondiente.__________________________________

Internet

10% de capturas de pantalla (screen-shots) del anuncio 
autorizado como evidencia de su colocacion en los portales 
contratados, donde aparezca el anuncio correspondiente y 
la(s) marca(s) turisticas correspondientes, conforme al 
caso, asi como, el reporte de clicks e impresiones emitido 
por un adserver externo. Lo mismo sucede con la 
contratacion de sistemas algorftmicos de distribucion de 
materiales publicitarios.
En caso de palabras de busqueda, se debera presentar el 
reporte de dies e impresiones que se ejecuten sobre los 
anuncios de texto.
En el caso de campanas en Redes Sociales que sean 
social ads, se debera comprobar con reporte de 
impresiones, dies e interacciones.____________________

Ligas (Links)
Reporte en hoja membretada del medio, comunicando la 
cantidad de dies e impresiones en un determinado periodo 
que remiten al sitio convenido._______________________

Correo Directo
Un ejemplar de la (s) pieza(s) y reporte firmado 
conteniendo el numero de piezas impresas que incluya la 
forma de envi'o, entrega o distribucion._________________

Exteriores

Reporte que detalle numero de unidades, sus direcciones 
y/o ubicaciones, temporalidad, acompanado de fotografias 
que muestren el material instalado en carteleras, 
camiones, parabuses, columnas, pantallas, etc., de 
acuerdo con la practica comercial del lugar de que se trate,
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lo anterior por cada una de las campanas en las que sea 
utilizado este medio.

Materiales 
Colaterales 
impresos/folletos 
/postales /tripticos

Ejemplar del material y reporte firmado que contenga el 
numero de piezas impresas, forma de entrega o de 
distribucion de este.

Influences
Capturas de pantalla del resultado de la campana, ya sea 
artfculo, fotografias y/o posteos en redes sociales. Incluir 
los links de la publicacion.___________________________

Incentivos a 
Agentes de Viajes

Carta firmada por el socio comercial en donde se estipule 
la cantidad aportada y la finalidad del programa con 
agentes de viajes._________________________________

Activaciones BTL
Carpeta que incluya los costos desglosados de la 
activacion, brief creativo, objetivo, descripcion precisa, 
fotografias del evento/activacion._____________________

Seminarios y 
Eventos

Listados de sedes, de asistentes, original del programa, 
presentation o ponencia. Ejemplo del material utilizado 
(invitation, gafete, material colateral), fotografias de cada 
evento (minimo 6 fotografias que muestren al ponente, 
asistentes, salon del evento, marcas turfsticas, etc.) reporte 
general del evento, asi como copia de las facturas o 
recibos de pago, conforme a la practica comercial del lugar 
de que se trate.___________________________________

F. INFORMES Y REPORTES. "EL PROVEEDOR" durante la vigencia del contrato debera 
remitir a "FITURCA" los reportes o informacion que le sean solicitados a traves del 
Administrador del Contrato, en un plazo que no excedera de 3 dias habiles a partir de la fecha 
de reception de la solicitud, la cual podra hacerse mediante correo electronico en las 
direcciones que para tal efecto se establezcan en el contrato, los cuales deberan elaborarse 
en el formato que se acuerde entre ambas partes, siempre y cuando la informacion derive de 
la ejecucion de los servicios objeto de la presente contratacion.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” debera remitir al Administrador del Contrato de "FITURCA" la 
informacion relacionada con los servicios ejecutados conforme a las siguientes 
especificaciones:

• Carpetas de Campanas: que deberan incluir todo el material resultante de las diferentes 
acciones desarrolladas en materia publicitaria y de promotion de cada una, incluyendo 
las comprobaciones y testigos de los montos que correspondan a los servicios de 
publicidad efectivamente devengados, tanto de la campana institucional como de las 
campanas con socios comerciales, las cuales deberan ser remitidas a "FITURCA", dentro 
de los primeros 5 dias habiles del mes que corresponda, o en casos especificos, cuando 
exista alguna circunstancia extraordinaria, caso fortuito o fuerza mayor, en los plazos que 
solicite “FITURCA”.
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• Reportes de avance fisico financiero: que deberan incluir el estatus de las acciones de 
publicidad planeadas, ejecutadas y por ejecutar, asi como, la situacion del presupuesto 
correspondiente a cada una, que incluya el presupuesto aprobado, comprometido, 
ejercido y por ejercer, dichos reportes deberan remitirse de manera mensual, durante los 
primeros 5 dias habiles del siguiente mes.

• Cualquier otra informacion que requiera el Director General o el Administrador del 
Contrato de “FITURCA”, relacionada con la prestacion de los servicios objeto del 
contrato que sea necesaria para atender las peticiones de instancias oficiales.

G. PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS “EL PROVEEDOR” debera contar con los 
recursos humanos necesarios para cumplir con lo solicitado en este Anexo Tecnico. Sera 
responsabilidad de “EL PROVEEDOR” garantizar la experiencia y capacidad de cada uno de 
los integrantes del equipo en los terminos establecidos en los criterios de evaluacion. Como 
mi'nimo deberan asignar para la atencion del proyecto el siguiente personal:
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Puesto Cantidad

Director de Medios 1
Supervisor de Medios
Gerente Sr. De Medios
Analista desempeno de medios
Coordinadorde Operacion de anuncios digitales
TOTAL

A efecto facilitar la comunicacion y oportunidad en la prestacion de los servicios de publicidad 
internacional principalmente para las acciones de publicidad que se requiera ejecutar en el 
mercado emisor de visitantes internacionales de mayor importancia para LOS CABOS, sera 
necesario que la plantilla antes descrita se ubique en una oficina de “EL PROVEEDOR” 
ubicada en territorio de Norteamerica sin perjuicio de que a solicitud del Administrador del 
Contrato de "FITURCA", sea necesario que algun o algunos ejecutivos de la misma, lleven a 
cabo sus actividades en las oficinas del "FITURCA".

La plantilla de personal asignada por “EL PROVEEDOR”, para la prestacion de los servicios 
a "FITURCA", podra solicitar cualquier informacion que le permita contar con conocimiento 
suficiente sobre Los Cabos, como es: ubicacion geografica, atractivos, conectividad aerea, 
actividades turfsticas, clima, asi como los principales segmentos de mercado que son target 
del destino, con el objeto de contar con una base tecnica que le permita llevar a cabo las 
actividades de promocion de manera eficaz, para tal efecto el Administrador del Contrato, le 
proporcionara cualquier informacion que sea solicitada durante la vigencia de la prestacion de 
los servicios.

El personal dedicado a la cuenta debera notificar al Administrador del Contrato de 
"FITURCA" de cualquier asueto extra o vacaciones por lo menos con 10 dias habiles de 
anticipacion, estableciendo tambien al personal que llevara a cabo el seguimiento de las
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funciones de la persona ausente, en caso de situaciones de crisis que pudieran impactar de 
manera negativa la imagen de Los Cabos como destino, “EL PROVEEDOR” debera asignar 
un ejecutivo responsable con capacidad en toma de decisiones que debera estar disponible 
las 24 horas a efecto de apoyar a "FITURCA" hasta que se hubieran ejecutado las acciones 
de manejo de crisis o esta hubiera concluido.

“FITURCA” podra solicitar a "EL PROVEEDOR" la sustitucion o relevo de los ejecutivos que 
den servicio a la cuenta cuando identifique omisiones, incumplimientos o deficiencias en la 
capacidad del personal para prestar los servicios adecuadamente, debiendo avisar por correo 
electronico y solicitar al "EL PROVEEDOR", el relevo que corresponda, que debera realizarse 
en un plazo no mayor a 3 dias habiles con el objeto de no afectar la continuidad en la 
prestacion del servicio, en caso de no hacerlo, se hara acreedor a una penalizacion 
equivalente al 1% del monto maximo del contrato que sera aplicada como deductiva contra el 
monto de los servicios que facturados del periodo inmediato posterior.

En caso de que “EL PROVEEDOR” requiera realizar el relevo de algun ejecutivo por cuenta 
propia, debera informar al Administrador del Contrato de “FITURCA” con 5 dias habiles de 
anticipacion, senalando las causas asi como el nombre y datos de contacto (telefono, correo 
electronico), del nuevo ejecutivo, en caso de no hacerlo, se hara acreedor a una penalizacion 
equivalente al 1% del monto maximo del contrato que sera aplicada como deductiva contra el 
monto de los servicios que facturados del periodo inmediato posterior.

No se permitira la subcontratacion de terceros para prestar los servicios objeto de la 
contratacion que sean adjudicados a "EL PROVEEDOR"; ademas de la compra de espacios 
publicitarios en medios y los servicios de traduccion, revision ortografica, copiado, adaptacion 
y trafico de materiales, no se considera subcontratacion de terceros vinculados los gastos de 
apoyo en que incurra "EL PROVEEDOR" para la prestacion adecuada de los servicios objeto 
de la contratacion, como pueden ser: transportacion aerea, transportacion terrestre, 
hospedaje propio y de terceros, viaticos, arrendamiento de espacios para llevar a cabo 
eventos, alimentacion, participacion en ferias, material promocional, inserciones en medios, 
siempre y cuando contribuyan al apoyo de las actividades referidas en el presente Anexo 
Tecnico y el Contrato.

Los gastos y costos administrativos vinculados con el manejo de la cuenta, tales como equipo 
de oficina, material, telefom'a, horas extras, asistencia a juntas en la ciudad sede de "EL 
PROVEEDOR", visitas al cliente etc., deberan estar considerados en el precio del servicio, 
haciendo mencion que "FITURCA" no estara obligado a pagar el costo de ningun servicio que 
no este debidamente integrado en el Contrato o referido en el Anexo Tecnico, asi como, 
cualquier modificacion que no este previamente acordada y aprobada formalmente por el 
Administrador del Contrato.

Los viaticos y gastos del personal de “EL PROVEEDOR” que se requieran para la realizacion 
de actividades de apoyo al cumplimiento del objeto del contrato deberan estar identificados y 
aprobados por "FITURCA", para lo cual se acordara una tarifa maxima por di'a de viaticos 
que no debera exceder $450.00 USD (CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES
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AMERICANOS 00/100 USD) diarios o su equivalente en moneda nacional.

H. PERIODO. La prestacion de los servicios sera a partir del 8 de marzo de 2021 al 14 de 
febrero del 2022.

I. LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES Y DE LOS ELEMENTOS 
COMPROBATORIOS DE LOS SERVICIOS. La documentacion comprobatoria de los 
servicios prestados se efectuara via electronica a las cuentas institucionales que al efecto le 
senale “FITURCA”, en los terminos y plazos previstos en el presente Anexo Tecnico.

J. MONTO ESTIMADO DE INVERSION. El tipo de contrato que se formaliza es abierto, de 
conformidad con lo establecido en el Artfculo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Baja California Sur, el presupuesto maximo es de $38 663,000.00 
(TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTAYTRES MIL PESOS 00/100 MN), 
conforme a la estimation de presupuesto aprobada por el Comite Tecnico de "FITURCA".

Los montos maximos y minimos a ejercer en el contrato estaran sujetos a la disponibilidad 
presupuestal que se obtenga de la recaudacion del Impuesto Sobre la Prestacion del Servicio 
de Hospedaje en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur en el periodo de la 
prestacion de los servicios y que sea aprobada por el Comite Tecnico de “FITURCA”.

K. POLITICAS PRESUPUESTALES. “FITURCA”, se reserva el derecho en todo momento a 
suspender en forma definitiva o temporal, parcial o totalmente, la continuation y pago de los 
servicios objeto de la contratacion, toda vez que la disponibilidad presupuestal para su 
ejecucion esta sujeta a la recaudacion del Impuesto Sobre la Prestacion del Servicio de 
Hospedaje en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur; lo anterior, a efecto de que “EL 
PROVEEDOR” tome en cuenta las probables restricciones presupuestarias y reservas que 
pudieran derivarse durante la vigencia de la prestacion de los servicios; el pago total en todo 
caso nunca podra ser menor al presupuesto minimo que se sefiala en la convocatoria, por lo 
tanto “FITURCA” a traves del Administrador del Contrato, se reserva el derecho de aceptar, 
declinar o corregir, el orden y clasificacion de los servicios objeto de la contratacion a que 
refiere el contrato y el presente Anexo Tecnico.

Durante el periodo de prestacion de los servicios "FITURCA" estara en posibilidad de 
proporcionar a "EL PROVEEDOR" materiales impresos, comunicados y cualquier material de 
audio, video, cine, radio o cualquier otro medio audiovisual que se requieran como apoyo a 
los servicios objeto de la contratacion.

Los errores cometidos por “EL PROVEEDOR” en los servicios prestados, materiales 
generados, deberan ser subsanados o indemnizados por el mismo, pudiendo estar sujeto a la 
aplicacion las penalizaciones establecidas para tal efecto en el presente Anexo Tecnico.

En ningun momento "FITURCA" estara obligado al pago de servicios y acciones que no se 
encuentren considerados en la planeacion estrategica, planes de medios o modificaciones a 
los mismos que no se encuentren aprobados, de conformidad con lo previsto en el presente
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L. PROPIEDAD DE MATERIALES. “FITURCA”, sera el titular de los derechos de autory de 
propiedad intelectual e industrial de cualquier tipo de material, ya sea impreso, audiovisual o 
de cualquier clase, que se produzcan en virtud del contrato que se celebre, asi como de las 
ya existentes y que “FITURCA” proporcione a “EL PROVEEDOR” para la ejecucion del 
mismo; salvo el caso de aquellos materiales respecto de los que terceros ya detenten los 
derechos de autor o de propiedad intelectual e industrial, en cuyo caso “EL PROVEEDOR” 
debera poner en conocimiento a “FITURCA" de tal situacion.

M. ENTREGA DE MATERIALES, PROPIEDAD DE “FITURCA”. Al termino de la vigencia del 
contrato o cuando “FITURCA” lo requiera, “EL PROVEEDOR” debera hacer entrega de 
todos los materiales producidos bajo el amparo del mismo o entregados para su ejecucion, sin 
costo adicional al presupuesto contemplado en el contrato, para lo cual “EL PROVEEDOR” 
debera realizar todos los tramites que resulten necesarios, siendo en todo momento 
“FITURCA” el poseedor exclusivo de los derechos autorales y de propiedad intelectual e 
industrial que se generen con motivo los servicios prestados durante la vigencia del contrato.

N. RESPONSABILIDAD. “FITURCA”, ni su personal seran responsables de ningun costo en 
que incurran “EL PROVEEDOR” como consecuencia del trabajo desarrollado o en la 
preparacion, ni por viaticos y otros gastos que se generen por la firma del contrato.
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