
I. Datos de “LA EMPRESA”:

I.1 Denominación Social (completa y sin abreviar):

I.2 Nombre del/los representante(s) legal(es):

1.3. Domicilio:

I.4 Acredita la personalidad de su(s) representante(s) con la Escritura Pública que adjunto se adjunta al presente como Anexo “1”.

CONTRATO QUE REGULA EL USO DE LA PLATAFORMA “BIP EXPRESS”  
DE  AMERICAN EXPRESS®

I.5 Nombre Completo del Usuario Administrador Autorizado de LA EMPRESA:

II.- Nombre del (los) Representante(s) Legal(es) de “AMEXCO”:

II.1 Acredita la personalidad de su(s) representante(s) con la Escritura Pública que adjunto se adjunta al presente como Anexo “2”.

III. Cuota  de Implementación:

IV. Lugar y Fecha de firma de la presente Carátula:

Fecha:
(lugar, día, mes, año)
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CONTRATO QUE REGULA EL USO DE LA PLATAFORMA “BIP EXPRESS” DE AMERICAN 
EXPRESS® QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO), 
S.A. DE C.V. (“AMEXCO”) Y POR LA OTRA, LA ENTIDAD CUYOS DATOS SE RELACIONAN EN LA 
SECCIÓN I DE LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO (EN LO SUCESIVO, “LA EMPRESA”), 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

I. Declara LA EMPRESA a través de su(s)
Representante(s) Legal(es), lo siguiente:

a) Que su representada es una sociedad 
mercantil legalmente constituida y válidamente 
existente de conformidad con las leyes de la 
república mexicana según se acredita con la escritura 
pública que se adjunta al presente como Anexo “1”;

b) Que su representada se encuentra inscrita en 
el Registro Federal de Contribuyentes y al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;

c) Que es voluntad de su representada contratar el 
uso de la plataforma electrónica denominada “BIP 
Express” para que a través de ella realice 
pagos a sus Proveedores con cargo a la(s) 
Tarjeta(s) American Express ® Corporate Purchasing 
Card que dé de alta en dicha plataforma, los cuales 
se procesarán con la instrucción que dirija 
directamente a “AMEXCO”;

d) Que la personalidad y facultades con las 
que comparece(s) su(s) representante(s) no les han  
sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma 
alguna, según se acredita a través de la Escritura 
Pública que se adjunta al presente Contrato como 
Anexo “1”;

SEGUNDA.-Declara “AMEXCO” a través de su(s) 
Representante(s) Legal(es), lo siguiente:

a) Que su representada es una sociedad 
mercantil legalmente constituida y válidamente 
existente de conformidad con las leyes de la 
república mexicana;

b) Que entre sus actividades se encuentra la 
emisión y operación de las Tarjetas 
Empresariales American Express, así como las 
Tarjetas American Express ® Corporate Purchasing 
Card;

c) Que cuenta con todas y cada una de las 
licencias, autorizaciones, permisos y

registros necesarios para llevar a cabo sus 
actividades tal y como viene haciéndolo. 
Asimismo, declara que dichas licencias, 
autorizaciones, permisos y registros están al 
corriente y vigentes; 

d) Que es el titular de los derechos de una 
plataforma electrónica denominada “BIP 
Express”, la cual le permite a los titulares de 
las Tarjetas American Express ® Corporate 
Purchasing Card, realizar a través de ella pagos 
a sus Proveedores con cargo a dichas tarjetas, con 
la característica de que “AMEXCO” procesa los 
cargos directamente con la simple instrucción 
recibida por parte del titular de tarjetas American 
Express ® Corporate Purchasing Card;

e) Que la personalidad y facultades con las 
que comparece(s) su(s) representante(s) no les 
han sido revocadas, modificadas ni limitadas en 
forma alguna, según se acredita a través de la 
Escritura Pública que se adjunta al presente 
Contrato como Anexo “2”.

Tercera.-Declaran las Partes a través de su(s) 
Representante(s) Legal(es), lo siguiente:

a) Que celebraron el Contrato de Adhesión que 
regula el Uso de La Tarjeta Empresarial 
(Internacional) American Express y La Tarjeta 
Empresarial Corporate Purchasing Card American 
Express (en lo sucesivo, el “Contrato que regula el 
uso de la tarjeta empresarial”) por el cual “AMEXCO” 
la emitió a “LA EMPRESA” la(s) cual(es) es (son) 
una(s) tarjeta(s) sin emisión de plastico que le 
permite(n) a “LA EMPRESA” pagar compras de 
bienes y servicios. (en lo sucesivo “Tarjetas CPC”).

En virtud de las anteriores declaraciones, las 
partes convienen en otorgar las siguientes: 



PRIMERA.- INTRODUCCIÓN
Este Contrato junto con la carátula respectiva, conforman el Contrato de 
adhesión que regula el uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) 
American Express y La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card 
American Express. Este Contrato reemplaza cualquier otro Contrato 
relacionado con la cuenta de La Tarjeta, según se de�ne más adelante.

Tú o La Empresa, signi�ca la persona moral que presentó la solicitud para 
la cuenta de La Tarjeta. Nosotros o American Express Company (México),
S.A. de C.V., signi�ca American Express. La Tarjeta signi�ca cualquier 
Tarjeta Empresarial American Express, cuenta empresarial o medio de 
pago que Nosotros emitamos para que pueda hacer uso de la cuenta de 
La Tarjeta las Empresas en México. Cargo signi�ca cualquier transacción 
que realices con La Tarjeta o que de cualquier otra forma se cargue a La 
Tarjeta, incluyendo, compras de bienes y/o servicios, cuotas de 
membresía, costos por los servicios prestados por Nosotros en la 
república mexicana o en el extranjero, por la conversión a dólares de los 
Estados Unidos de América de Cargos hechos en Moneda Extranjera 
diferente a dichos dólares, por primas de seguros, cargos por disposición 
en efectivo, por cambio de cheques personales, por comisiones por 
servicios solicitados por la Empresa, servicios por aseguramiento de 
reservaciones en hoteles a�liados al Sistema de Servicios de La Tarjeta 
American Express, comisiones por cheques devueltos, comisiones por 
cobranza de cheques librados sobre bancos cuando sea aplicable,
Intereses Ordinarios y Cargos por pago extemporáneo, comisiones,
cuotas, intereses, impuestos y cualquier otra cantidad que estés de 
acuerdo en pagarnos o seas responsable del pago de conformidad con el 
presente Contrato.

Al �rmar este Contrato, reconoces y aceptas sujetarte a los Términos y 
Condiciones que regulan el uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) 
American Express y de La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card 
American Express que se denominan a continuación de manera 
enunciativa mas no limitativa; American Express® Corporate Card,
American Express® Gold Corporate Card, American Express® Corporate 
Platinum Card, American Express® Corporate Card Aeromexico,
American Express® Gold Corporate Card Aeromexico, American Express® 
Corporate Purchasing Card SAM’S CLUB, American Express® Corporate 
Purchasing Card, American Express® Corporate Gasoline Card, American 
Express® Corporate Meeting Card y la Cuenta Centralizada para Boletos 
de Avión (EBTA) de la cual seas titular.

Les solicitamos que lea en forma completa este Contrato y que lo 
conserves para su referencia. Al �rmar este Contrato, aceptas los 
Términos y Condiciones del mismo, y recibirás un ejemplar en el 
momento en que le sea enviada La Tarjeta.

Sujeto a los Términos del presente Contrato y bajo nuestra aprobación 
�nanciera y de riesgo, Nosotros podremos emitirte a ti una o varias 
Tarjetas. Asimismo, nos podrás solicitar que emitamos una o varias 
Tarjetas con cargo a tu cuenta en favor de tus empleados y si Nosotros 
emitimos Las Tarjetas, dichos empleados serán denominados Tarjetaha-
bientes Suplementarios a cuenta de tu Tarjeta, quedando obligados a 
utilizar Las Tarjetas para incurrir en gastos empresariales relacionados 
con el negocio a nombre tuyo en los Términos y Condiciones aquí 
estipulados. Es tu responsabilidad que cualquier Tarjetahabiente 
Suplementario esté plenamente enterado de los Términos y Condiciones 
del presente Contrato.

Tú y los Tarjetahabientes Suplementarios son las únicas personas que 
pueden utilizar La Tarjeta, ya que esta no es endosable ni transferible. Por 
tal motivo, al recibir La Tarjeta, esta deberá ser �rmada por ti y por los 
Tarjetahabientes Suplementarios.

SEGUNDA. EMISORA DE LA TARJETA
La emisora de La Tarjeta es American Express Company (México),
S.A. de C.V., una sociedad mercantil debidamente constituida y existente 
bajo las leyes de la república mexicana, con domicilio social en Avenida 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES 

“BIP Express” significa la plataforma 
electrónica propiedad de “AMEXCO” a la cual “LA 
EMPRESA” podrá ingresar a través de los Usuarios 
Autorizados que el Usuario Administrador 
Autorizado designado por “LA EMPRESA” cuyo 
nombre aparece descrito en el numeral 1.5 de la 
Carátula de este Contrato, la cual se considera como 
parte integrante de dicho instrumento, dé de alta 
mediante la siguiente liga: 
https//bip.americanexpress.com/bip/customer/
login.do 

“Contraseñas” tendrá el significado establecido en 
la Cláusula Segunda, del presente Contrato. 

“Cuota de Implementación” tendrá el significado que 
se establece en la Cláusula Octava del presente 
Contrato. 

“Información de los Proveedores” significará 
cualquier tipo de información que “LA EMPRESA” 
proporcione a través de “BIP Express” a quienes se 
le realizarán los pagos con cargo a las Tarjetas CPC 
que “LA EMPRESA” registre en dicha plataforma. 

“Número(s) de Usuario o ID” tendrá el significado que 
se estipula en la Cláusula Segunda, del presente 
Contrato. 

“Proveedor(es)” significará cualquier persona o 
entidad a través de la cual “LA EMPRESA” adquiera 
bienes y/o servicios. 

“Servicio” significará el uso de la plataforma 
electrónica “BIP Express” por la cual “LA EMPRESA” 
puede realizar pagos a sus Proveedores, con cargo a 
las Tarjetas CPC que “LA EMPRESA” registre en 
dicha plataforma, con la característica de que dichos 
pagos se procesan con la simple instrucción que 
“LA EMPRESA” realice directamente a “AMEXCO”. 

“Usuario Administrador Autorizado” significa la 
persona física cuyo nombre aparece identificado en el 
numeral 1.5 de la Carátula de este Contrato, la cual 
se considera como parte integrante de dicho 
instrumento. 

“Usuario(s) Autorizado(s)" significará(n) 
la(s) persona(s) fisica(s) que el Usuario 
Administrador Autorizado(s) por "LA EMPRESA" 
registre o gestione su alta en BIP Express, quienes 
quedarán factultados para acceder a BIP Express 
y realizar las transacciones correspondientes a 
través de las Contraseñas . 

SEGUNDA.- SERVICIO. 
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A) Uso del Servicio. El servicio estará sujeto 
al cumplimiento de los términos y condiciones 
del presente Contrato, y estará restringido 
exclusivamente a los Usuarios Autorizados 

Los Usuarios Autorizados una vez que se 
autentifiquen en BIP Express, quedarán plenamente 
facultados para realizar a través de las 
Contraseñas todas las transacciones que BIP 
Express permita, asumiendo “LA EMPRESA” la 
responsabilidad que ello implica. 

"LA EMPRESA" se asegurará que el 
Usuario Administrador Autorizado así como los 
Usuarios Autorizados cumplan con los términos y 
conticiones del presente Contrato

B) Alta de Usuarios Autorizados y Generación 
de Números de Usuario y de Contraseñas.
El Usuario Administrador Autorizado podrá registrar 
o dar de alta a Usuarios Autorizados, sustituir a 
Usuarios Autorizados previamente registrados y/
o registrar Usuarios Autorizados adicionales; lo 
anteriormente señalado lo podrán hacer directamente 
en BIP Express, siguiendo las instrucciones y el 
proceso que se le indique en dicha plataforma, 
asumiendo “LA EMPRESA” cualquier tipo de 
responsabilidad que se origine de dicha circunstancia.

“AMEXCO” generará al Usuario Administrador 
Autorizado un Número de usuario (ID) y una 
contraseña (la “Contraseña”), por cada USUARIO 
AUTORIZADO a través de la cual, podrán 
autentificarse y acceder a BIP Express y realizar las 
transacciones correspondientes. Desde el momento 
en que “AMEXCO” genere y comunique a “LA 
EMPRESA” tanto el Número de usuario ID como 
sus respectivas Contraseñas, “LA EMPRESA” 
asume cualquier tipo de riesgo relacionado con el 
uso y manejo de dicha información, quedando en 
consecuencia “AMEXCO”, sus empleados y/o 
funcionarios, así como sus subsidiarias y 
empresas filiales y los empleados y/o 
funcionarios de estas últimas, exoneradas de 
cualquier tipo de responsabilidad por dichos 
conceptos. 

En consecuencia, “LA EMPRESA” será 
completamente responsable del mantenimiento de 
la confidencialidad de los Números de Usuario  ID´s 
y  de las Contraseñas de los Usuarios Autorizados. 
Además, “LA EMPRESA” será completamente 
responsable de todas y cada una de las operaciones 
que se realicen bajo cada Número de Usuario ID y 
Contraseñas de los Usuarios Autorizados. “LA 
EMPRESA” deberá notificar a “AMEXCO” por escrito 
de inmediato cualquier acceso o uso no autorizado 
de los Números de Usuario ID o Contraseñas de 
los Usuarios Autorizados o cualquier 
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pago que Nosotros emitamos para que pueda hacer uso de la cuenta de 
La Tarjeta las Empresas en México. Cargo signi�ca cualquier transacción 
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membresía, costos por los servicios prestados por Nosotros en la 
república mexicana o en el extranjero, por la conversión a dólares de los 
Estados Unidos de América de Cargos hechos en Moneda Extranjera 
diferente a dichos dólares, por primas de seguros, cargos por disposición 
en efectivo, por cambio de cheques personales, por comisiones por 
servicios solicitados por la Empresa, servicios por aseguramiento de 
reservaciones en hoteles a�liados al Sistema de Servicios de La Tarjeta 
American Express, comisiones por cheques devueltos, comisiones por 
cobranza de cheques librados sobre bancos cuando sea aplicable,
Intereses Ordinarios y Cargos por pago extemporáneo, comisiones,
cuotas, intereses, impuestos y cualquier otra cantidad que estés de 
acuerdo en pagarnos o seas responsable del pago de conformidad con el 
presente Contrato.

Al �rmar este Contrato, reconoces y aceptas sujetarte a los Términos y 
Condiciones que regulan el uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) 
American Express y de La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card 
American Express que se denominan a continuación de manera 
enunciativa mas no limitativa; American Express® Corporate Card,
American Express® Gold Corporate Card, American Express® Corporate 
Platinum Card, American Express® Corporate Card Aeromexico,
American Express® Gold Corporate Card Aeromexico, American Express® 
Corporate Purchasing Card SAM’S CLUB, American Express® Corporate 
Purchasing Card, American Express® Corporate Gasoline Card, American 
Express® Corporate Meeting Card y la Cuenta Centralizada para Boletos 
de Avión (EBTA) de la cual seas titular.

Les solicitamos que lea en forma completa este Contrato y que lo 
conserves para su referencia. Al �rmar este Contrato, aceptas los 
Términos y Condiciones del mismo, y recibirás un ejemplar en el 
momento en que le sea enviada La Tarjeta.

Sujeto a los Términos del presente Contrato y bajo nuestra aprobación 
�nanciera y de riesgo, Nosotros podremos emitirte a ti una o varias 
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emitimos Las Tarjetas, dichos empleados serán denominados Tarjetaha-
bientes Suplementarios a cuenta de tu Tarjeta, quedando obligados a 
utilizar Las Tarjetas para incurrir en gastos empresariales relacionados 
con el negocio a nombre tuyo en los Términos y Condiciones aquí 
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otra violación a la seguridad que sufra para efecto 
de bloquear en ese momento los accesos al 
sistema. “AMEXCO” no asumirá ningún tipo de 
responsabilidad en relación a los daños o pérdidas 
que se produzcan como resultado del uso por parte 
de cualquier persona no autorizada de los Números 
de Usuario ID de los Usuarios Autorizados o de las 
Contraseñas. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

“LA EMPRESA” reconoce y acepta que el uso de 
las Tarjetas CPC se seguirá rigiendo por los 
términos y condiciones del Contrato que regula el 
uso de la Tarjeta Empresarial, incluyendo, sin 
limitación, las restricciones contenidas en el presente 
Contrato; por consiguiente, la facultad para usar las 
Tarjetas CPC como formas de Pago expirará a la 
terminación de la vigencia del Contrato que regula 
el uso de la Tarjeta Empresarial. 

“LA EMPRESA” a través de sus Usuarios  
Autorizados deberá¨ 

(i) Dar de alta en BIP Express la Información de 
los Proveedores  que ahí se le indique a quienes 
desee realizar pagos;

(ii) Registrar en BIP Express las Tarjetas CPC de las 
que es titular, con cargo a las cuales se realizarán los 
pagos a los Proveedores;

(iii)Girar a través del proceso que se le indique    en    
BIP Express las instrucciones de pago a favor 
de los Proveedores con cargo a las Tarjetas CPC que 
haya ahí se indique;

(iv)Las instrucciones de pago podrán programarse 
en BIP Express en días hábiles o inhábiles; sin 
embargo, en caso de que se programen en días 
inhábiles, se ejecutarán hasta el día hábil inmediato 
siguiente;

(v)  Para que las instrucciones de pago 
queden ejecutadas el mismo día hábil, deberán 
programarse antes de las 12:00 pm, de lo contrario 
quedarán también aplicadas hasta el día hábil 
inmediato siguiente.

“LA EMPRESA” deberá revisar su Estado de 
Cuenta mensual que le sea emitido por “AMEXCO” 
respecto a su(s) Tarjeta(s) CPC, en el cual quedarán 
reflejados 

4

los cargos ligados a los pagos que haya instruido 
realizar a “AMEXCO” a través de BIP Express. 

CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD 

(a) Según se utiliza en este Contrato, el término
“Información Confidencial”, significa toda la 
información (independientemente de que esté o no 
específicamente etiquetada o identificada como 
confidencial) en cualquier forma o medio, que se 
relacione con el Servicio en los términos contenidos 
en este Contrato, así como los secretos 
comerciales o industriales; (b) Ambas partes 
convienen mantener bajo estricta 
confidencialidad: (i) la Información Confidencial 
revelada durante la vigencia de este Contrato y por un 
periodo de cinco (5) años posteriores a su 
vencimiento o terminación; y (ii) secretos 
comerciales o industriales revelados en la medida en 
que los mismos contengan o se identifiquen 
expresamente como material confidencial.

Ambas partes se comprometen a no 
mantener disponible la Información Confidencial 
en cualquier forma y para terceras personas, ni 
usar la Información Confidencial excepto en la 
medida estipulada en este Contrato. Cada una de 
las partes se compromete a adoptar todas las 
medidas razonables para efectos de impedir que la 
Información Confidencial sea divulgada  o  distribuida 
por parte de sus empleados o representantes en 
contravención en los términos de este Contrato; (c) 
En caso de que cualquiera de las partes incumpla 
con sus obligaciones de confidencialidad contenidas 
en el presente Contrato, la parte afectada podrá 
reclamar a la parte incumplida el resarcimiento y el 
pago de los daños y perjuicios que dicho 
incumplimiento le ocasione, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa o de las acciones 
penales que la parte afectada pudiere ejercer contra 
quienes resulten responsable por los delitos de 
revelación de secretos, abuso de confianza, robo 
o cualquier otro que resulte.

QUINTA.- LIBERACIÓN DE GARANTÍA. 

“AMEXCO” no se compromete ni garantiza de 
ninguna manera a que el Servicio se preste 
de manera ininterrumpida, ni que se encuentre 
disponible en todo momento, en virtud de que la 
conexión tecnológica, así como el acceso al Servicio 
depende de hechos que están fuera de su alcance; 
derivado de lo anterior, “AMEXCO” quedará eximida 
de cualquier tipo de responsabilidad en caso de que 
el Servicio no se encuentre a algún momento 
disponible y/o en caso de que el Servicio se vea 
interrumpido, Asimismo, “AMEXCO” no garantiza ni se 
compromete a que el Servicio pueda estar disponible 
para su uso en localidades fuera de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Corporate Purchasing Card SAM’S CLUB, American Express® Corporate 
Purchasing Card, American Express® Corporate Gasoline Card, American 
Express® Corporate Meeting Card y la Cuenta Centralizada para Boletos 
de Avión (EBTA) de la cual seas titular.

Les solicitamos que lea en forma completa este Contrato y que lo 
conserves para su referencia. Al �rmar este Contrato, aceptas los 
Términos y Condiciones del mismo, y recibirás un ejemplar en el 
momento en que le sea enviada La Tarjeta.

Sujeto a los Términos del presente Contrato y bajo nuestra aprobación 
�nanciera y de riesgo, Nosotros podremos emitirte a ti una o varias 
Tarjetas. Asimismo, nos podrás solicitar que emitamos una o varias 
Tarjetas con cargo a tu cuenta en favor de tus empleados y si Nosotros 
emitimos Las Tarjetas, dichos empleados serán denominados Tarjetaha-
bientes Suplementarios a cuenta de tu Tarjeta, quedando obligados a 
utilizar Las Tarjetas para incurrir en gastos empresariales relacionados 
con el negocio a nombre tuyo en los Términos y Condiciones aquí 
estipulados. Es tu responsabilidad que cualquier Tarjetahabiente 
Suplementario esté plenamente enterado de los Términos y Condiciones 
del presente Contrato.

Tú y los Tarjetahabientes Suplementarios son las únicas personas que 
pueden utilizar La Tarjeta, ya que esta no es endosable ni transferible. Por 
tal motivo, al recibir La Tarjeta, esta deberá ser �rmada por ti y por los 
Tarjetahabientes Suplementarios.

SEGUNDA. EMISORA DE LA TARJETA
La emisora de La Tarjeta es American Express Company (México),
S.A. de C.V., una sociedad mercantil debidamente constituida y existente 
bajo las leyes de la república mexicana, con domicilio social en Avenida 

Derivado de lo anterior, “AMEXCO” NO será 
responsable por los programas de computación de 
terceros, servicios de conexión a la red mundial de 
internet ni por los o equipos que use la “EMPRESA” 
para que se le pueda prestar el Servicio conforme al 
presente Contrato ni por la interrupción o retraso de 
la información transmitida por LA EMPRESA.  

LA EMPRESA RECONOCE Y ACEPTA QUE EL ACCESO 
A LOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y EL USO 
DEL SERVICIO ES BAJO SU PROPIA 
RESPONSABILIDAD. 

SEXTA.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

En ningún caso “AMEXCO” ni sus empleados 
y/o funcionarios, ni sus subsidiarias y empresas filiales 
ni los empleados y/o funcionarios de estas 
últimas, serán responsables de daños 
indirectos, accesorios, especiales, derivativos o 
por daños y/o perjuicios, incluyendo sin limitar por 
daños derivados por pérdidas de utilidades, 
ingresos, información o  uso,  en que incurra o 
sufra “LA EMPRESA” o terceras personas, 
independientemente del fundamento de la demanda 
o causal de acción, y aun y cuando “AMEXCO” 
hubiere sido informada respecto de la posibilidad 
de dichos daños y/o perjuicios.

SÉPTIMA.- INDEMNIZACIÓN.

“LA EMPRESA” indemnizará y mantendrá a 
“AMEXCO” así como a su controladora, 
subsidiarias, filiales, causahabientes, cesionarios, 
directores, consejeros, funcionarios, agentes, 
representantes, apoderados y empleados, 
incluyendo a los directores, consejeros, 
funcionarios, agentes, representantes, apoderados 
y empleados de su controladora y de sus 
subsidiarias y filiales, libres de todo tipo de 
pérdidas, daños, costos, gastos, responsabilidades, 
pasivos y liquidaciones, sin limitar, honorarios 
razonables de abogados y costos de juicios que 
surjan de, o se relacionen con: (i) el uso que se haga 
de BIP Express y/o del Servicio por parte de “LA 
EMPRESA”; o (ii) del incumplimiento de este Contrato.

OCTAVA.- CUOTA DE IMPLEMENTACIÓN

Como contraprestación por el acceso a BIP Express y 
el Servicio, LA EMPRESA se obliga a realizar un pago 
único por concepto de “Cuota por Implementación” 
por la cantidad señalada en la sección III de la 
Carátula del presente Contrato, la cual será 
considerada como parte integrante de  este 
instrumento.

NOVENA.- MODIFICACIONES
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“AMEXCO” se reserva el derecho de modificar 
los términos y condiciones del presente Contrato 
mediante aviso a “LA EMPRESA” con 30 (treinta) días 
naturales de anticipación a la fecha en que entren 
en vigor dichas modificaciones; pudiendo “LA 
EMPRESA” en caso de no estar de acuerdo con  
dichas modificaciones, dar por terminado el 
presente Contrato en ese mismo término, de lo 
contrario se considerará que tácitamente ha 
aceptado las modificaciones.

DÉCIMA.- AVISOS

Todos los avisos que las Partes requieran darse con 
motivo del presente Contrato deberán constar por 
escrito y se considerarán efectivamente notificados: 
(i) cuando se entreguen, personalmente o por correo 
certificado a los domicilios que a continuación se 
establecen o a cualquier otro que cada una de las 
partes indique a la otra mediante aviso por escrito:
“LA EMPRESA”: El que se indica en la sección I.3 de la 
Carátula del presente Contrato, la cual es considerada 
como parte integrante de  este instrumento.
“AMEXCO”: Av. Patriotismo No. 635, Col. Ciudad de 
los Deportes, 03710, Ciudad de México.

DÉCIMO PRIMERA.- FUERZA MAYOR

“AMEXCO” no será responsable por cualquier omisión 
o demora en el cumplimiento de sus obligaciones 
cuando ello resulte de circunstancias fuera de 
su control, incluyendo, sin limitar, actos de la 
naturaleza, fallas en la energía, comunicaciones 
satelitales o redes; acceso no autorizado o robo; 
errores operativos sin que medie algún dolo, culpa 
o negligencia; controversias o huelgas de tipo laboral.

DÉCIMO SEGUNDA.- VIGENCIA

La vigencia del presente Contrato será por 
tiempo indefinido, pudiendo cualquiera de las partes 
darlo por terminado mediante aviso por escrito a 
la otra con cuando menos 30 (treinta) días 
naturales de anticipación a la fecha efectiva de 
terminación,

DÉCIMO TERCERA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Este Contrato será regulado e interpretado 
de conformidad con las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos. En caso de controversia 
respecto al cumplimiento o interpretación del 
presente Contrato,



PRIMERA.- INTRODUCCIÓN
Este Contrato junto con la carátula respectiva, conforman el Contrato de 
adhesión que regula el uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) 
American Express y La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card 
American Express. Este Contrato reemplaza cualquier otro Contrato 
relacionado con la cuenta de La Tarjeta, según se de�ne más adelante.

Tú o La Empresa, signi�ca la persona moral que presentó la solicitud para 
la cuenta de La Tarjeta. Nosotros o American Express Company (México),
S.A. de C.V., signi�ca American Express. La Tarjeta signi�ca cualquier 
Tarjeta Empresarial American Express, cuenta empresarial o medio de 
pago que Nosotros emitamos para que pueda hacer uso de la cuenta de 
La Tarjeta las Empresas en México. Cargo signi�ca cualquier transacción 
que realices con La Tarjeta o que de cualquier otra forma se cargue a La 
Tarjeta, incluyendo, compras de bienes y/o servicios, cuotas de 
membresía, costos por los servicios prestados por Nosotros en la 
república mexicana o en el extranjero, por la conversión a dólares de los 
Estados Unidos de América de Cargos hechos en Moneda Extranjera 
diferente a dichos dólares, por primas de seguros, cargos por disposición 
en efectivo, por cambio de cheques personales, por comisiones por 
servicios solicitados por la Empresa, servicios por aseguramiento de 
reservaciones en hoteles a�liados al Sistema de Servicios de La Tarjeta 
American Express, comisiones por cheques devueltos, comisiones por 
cobranza de cheques librados sobre bancos cuando sea aplicable,
Intereses Ordinarios y Cargos por pago extemporáneo, comisiones,
cuotas, intereses, impuestos y cualquier otra cantidad que estés de 
acuerdo en pagarnos o seas responsable del pago de conformidad con el 
presente Contrato.

Al �rmar este Contrato, reconoces y aceptas sujetarte a los Términos y 
Condiciones que regulan el uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) 
American Express y de La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card 
American Express que se denominan a continuación de manera 
enunciativa mas no limitativa; American Express® Corporate Card,
American Express® Gold Corporate Card, American Express® Corporate 
Platinum Card, American Express® Corporate Card Aeromexico,
American Express® Gold Corporate Card Aeromexico, American Express® 
Corporate Purchasing Card SAM’S CLUB, American Express® Corporate 
Purchasing Card, American Express® Corporate Gasoline Card, American 
Express® Corporate Meeting Card y la Cuenta Centralizada para Boletos 
de Avión (EBTA) de la cual seas titular.

Les solicitamos que lea en forma completa este Contrato y que lo 
conserves para su referencia. Al �rmar este Contrato, aceptas los 
Términos y Condiciones del mismo, y recibirás un ejemplar en el 
momento en que le sea enviada La Tarjeta.

Sujeto a los Términos del presente Contrato y bajo nuestra aprobación 
�nanciera y de riesgo, Nosotros podremos emitirte a ti una o varias 
Tarjetas. Asimismo, nos podrás solicitar que emitamos una o varias 
Tarjetas con cargo a tu cuenta en favor de tus empleados y si Nosotros 
emitimos Las Tarjetas, dichos empleados serán denominados Tarjetaha-
bientes Suplementarios a cuenta de tu Tarjeta, quedando obligados a 
utilizar Las Tarjetas para incurrir en gastos empresariales relacionados 
con el negocio a nombre tuyo en los Términos y Condiciones aquí 
estipulados. Es tu responsabilidad que cualquier Tarjetahabiente 
Suplementario esté plenamente enterado de los Términos y Condiciones 
del presente Contrato.

Tú y los Tarjetahabientes Suplementarios son las únicas personas que 
pueden utilizar La Tarjeta, ya que esta no es endosable ni transferible. Por 
tal motivo, al recibir La Tarjeta, esta deberá ser �rmada por ti y por los 
Tarjetahabientes Suplementarios.

SEGUNDA. EMISORA DE LA TARJETA
La emisora de La Tarjeta es American Express Company (México),
S.A. de C.V., una sociedad mercantil debidamente constituida y existente 
bajo las leyes de la república mexicana, con domicilio social en Avenida 

las partes se someten a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de la Ciudad de México, 
renunciando en este acto a cualquier otra 
jurisdicción que por razón de sus domicilios 
presentes o futuros o por cualquier otra 
circunstancia les pudiere corresponder.
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Enteradas del contenido y efectos legales del presente Contrato, las partes lo ratifican y firman por duplicado a través 
de sus representantes legales debidamente autorizados en el lugar y fecha señalados en la Sección IV de la Carátula. 

“AMEXCO”

Por: Martha Carolina Perdomo Giler o
Tania Denis Delgadillo García o

Norberto Cosío Valero
o

Ricardo Medina Hernández
o

Salim Bitar Villanueva o
Jorge Alejandro de Lara Novell 

Representante(s) Legal(es)

“LA EMPRESA”

Por: La(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) se señala(n) 
en la sección I.2 de la Carátula del presente Contrato 

Representante(s) Legal(es)




