
Lugar: ________________________________ 

Fecha: ________________________________ 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Contrato de “SERVICIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS” que celebran por una parte Blanca Aída Mendoza Yáñez., a quien en lo 

sucesivo se le denominara “Vcard” y por la otra ______________________________________________________, a quien en lo 

sucesivo se le denominara “EL CLIENTE”, al tenor de las siguientes: 

Cláusulas 

Primera - Objeto 

El objeto del presente Contrato, consiste en definir los términos y condiciones bajo los cuales “Vcard” presta, comercializa y brinda 

los “servicio de tarjetas electrónicas” en favor de “EL CLIENTE”. Por lo que “EL CLIENTE” manifiesta que ha recibido la información 

a su completa satisfacción respecto del contenido del presente Contrato y por lo tanto, ha comprendido en su totalidad los 

servicios que solicita y la forma en que “VCARD” presta los “SERVICIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS”, adhiriéndose al presente 

Contrato. 

Segunda - Reglas de uso de Internet 

El uso del “SERVICIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS” por parte de “EL CLIENTE” implica su aceptación y su conformidad. 

Manifestando desde este momento, tener pleno conocimiento respecto de la naturaleza de la Red Global Internet y sus 

limitaciones, así como sus cualidades técnicas y los tiempos de respuesta para consultar, interrogar o transferir datos e 

información, así como de su entorno legal. 

Tercera - Servicio de tarjetas electrónicas 

Durante el periodo de vigencia del presente instrumento, “VCARD” prestará a “El Cliente” el “SERVICIO DE TARJETAS 

ELECTRÓNICAS” mediante “Una tarjeta física que incorpora conectividad NFC y vía código QR para la transferencia de datos 

almacenados en ella y un galería en línea que puede ser utilizada como Galería de promociones, Portafolio de trabajo, propuesta 

comercial o cualquier otro tipo de denominación deseada por “El Cliente”. Dicha galería en línea puede ser acompañada de 

diferentes aplicaciones web a selección de “EL CLIENTE“, previa aprobación de “VCARD”. Las aplicaciones antes mencionadas 

pueden ser de tipo “Páginas Web”, “Catálogos Electrónicos” y/o “Tiendas Virtuales” entre otras, que serán incluidos en los 

“SERVICIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS”. Los Tamaños, atributos y posiciones de las “Páginas Web”, “Catálogos electrónicos” y 

“Tiendas Virtuales” entre otros, en las distintas pantallas de los “SERVICIO DE TARJETAS EECTRÓNICAS”” están sujetos a la 

determinación y políticas de “VCARD”. Las cuales ya fueron dadas a conocer previamente.  

“EL CLIENTE” reconoce y acepta que la única obligación de “VCARD”, es la entrega de la tarjeta física dotada correctamente con 

la tecnología antes mencionada y el realizar la publicación electrónica del “SERVICIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS”, entendiendo 

que los costos de cada uno de los productos o servicios son únicamente por la publicación y entrega de la tarjeta física y no por el 

plazo de tiempo ofrecido en cada uno de los contratos. 

“El Cliente” reconoce y acepta que los plazos ofrecidos en cada uno de los productos se refieren al plazo de tiempo que pudiera 

permanecer activo el “SERVICIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS”, y no a un plazo forzoso de publicación o tiempo de servicio activo. 

El Plazo Mínimo Forzoso a cumplir para el “SERVICIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS” es de 12 meses, a partir de la fecha de firma 

del presente contrato de adhesión, por lo que al término del mismo, el “SERVICIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS” seguirá 

prestándose de manera normal y el cobro de la(s) tarifa(s) por dicho concepto será anual por anticipado, por lo que “EL CLIENTE” 

podrá cancelar en cualquier momento sin incurrir en penalización alguna. 

Limitación de la Responsabilidad – En ningún caso “VCARD” será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes, 

y en ningún caso la responsabilidad de “VCARD” que surja en relación con cualquier Producto (ya sea que dicha responsabilidad  

surja de una reclamación basada en un contrato, garantía, o agravio, o con cualquier otra base), podrá exceder el 50% del importe 

real pagado por el ·”EL CLIENTE” a “VCARD” por dicho Producto. 

 

______________________________________________ 

“EL CLIENTE” 


