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CARATULA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CERO DEUDA S.A. DE C.V. 14/11/2019

 Informacion Personal
Apellido Paterno Deuda Apellido Materno SA de CV Nombre(s) Cero

Direccion Completa Akil 222 - 6A
Col Palmitas 11560
Miguel Hidalgo, CDMX

RFC CDE110622

Telefono Particular Telefono Celular (551) 450-8780 Telefono Otro

Correo Electronico fvargas@curadeuda.com

 Deudas
Deuda Total $348,000.00 Dias de Deposito 15

Apartado Mensual $15,000.00

Deudas

- 

                _________________________________________
                FIRMA CLIENTE 

 
14508780 3 $348,000.00

TOT   3 $348,000.00

Acreedore - Nombre Corto Numero de Credito Dias de
Atraso

Deuda
Inicial

BBVA



 Clausulado

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CERO DEUDA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL Y POR OTRA, LA
PERSONA FÍSICA CUYOS DATOS APARECEN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO (QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CLIENTE”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara Cero Deuda S.A. de C.V. por medio de su representante legal, que:
                a. Es una sociedad anónima de capital variable constituida y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública
16,722 de fecha 21 de junio de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, Notario Público titular de la notaría número 244 del Distrito Federal
quedando debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil electrónico número 452758-1, con Registro
Federal de Contribuyente RFC: CDE110622ESA y plenamente facultada conforme a su objeto social para celebrar el presente.
          b. El representante cuenta con capacidad legal y facultades suficientes para celebrar el presente contrato a su nombre y representación, mismas que a la fecha no le han
sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, según consta en la Escritura Pública nu mero 16,722 de fecha 21 de junio de 2011, otorgada ante la fe del
Licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, Notario Público titular de la notaría nu mero 244 del Distrito Federal bajo el folio mercantil electrónico número 452758-1 y
plenamente facultada conforme a su objeto social para celebrar el presente no le han sido modificadas, restringidas o limitadas de manera alguna.
          c. Esta de acuerdo en celebrar el presente Contrato, con el fin de prestar sus servicios conforme a los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

II. Declara “EL CLIENTE” por su propio derecho, que:
          a. Es una persona física, mayor de edad, con plena capacidad para cumplir con los términos establecidos en el presente contrato.
          b. No se requiere autorización de algún tercero para la celebración del presente Contrato, cumpliendo con los términos y condiciones establecidos en el mismo.
          c. El objetivo de celebrar el presente contrato es obtener la prestación de servicios por parte de Cero Deuda S.A. de C.V.

CLAUSULAS

Primera. Objeto. Cero Deuda S.A. de C.V. se obliga con “EL CLIENTE” a prestarle los servicios profesionales de su especialidad, que son los siguientes:
          a) Analizar la situación financiera de ”EL CLIENTE” en respecto a sus deudas con instituciones de crédito que cumplan con las reglas expedidas por el Banco de México.
La finalidad del análisis es buscar la forma mas eficiente de liquidar, reducir o reestructurar los adeudos descritos en la carátula del contrato. 
          b) Identificar en conjunto con “EL CLIENTE” su capacidad de ahorro con el fin de elaborar un plan de inversión en una cuenta específica de inversion. Este ahorro es para
poder liquidar o reestructurar las deudas que se señalan en la carátula del Contrato.
          c) Cero Deuda S.A. de C.V. sera el representante legal de ”EL CLIENTE” por lo que las llamadas de cobranza de los despachos jurídicos y/o de recuperación pueden ser
canalizadas a las oficinas de Cero Deuda S.A. de C.V. para negociar con las Instituciones financieras por cuenta de ”EL CLIENTE” la reducción de los adeudos o la
reestructura del mismo, buscando la mejor alternativa para “EL CLIENTE”.
          d) Mantener informado al Cliente de cualquier alternativo o escenario que se presente correspondiente a sus adeudos.
          e) Aperturar una cuenta especifica de inversión para que “EL CLIENTE” pueda ahorrar y generar el máximo rendimiento posible sin correr riesgo significativo, siguiendo
el plan establecido de ahorro mensual, con el fin de liquidar sus deudas lo antes posible.

Segunda. Honorarios. El “EL CLIENTE” se compromete a cubrir los honorarios de Cero Deuda S.A. de C.V. de la siguiente manera:
                a. El pago del 10% de la cantidad que resulte ahorrada, al momento de liquidar cada una de sus deudas, entre, el monto de la deuda que se tenía y que quedo
especificado en la carátula del contrato y el monto final con el que la deuda es liquidada al acreedor, es decir, si en la carátula del contrato quedo especificado que el monto
de la deuda equivalía a $10,000.00 pesos y “EL CLIENTE” termina por gestiones de Cero Deuda, S.A. de C.V., liquidando la deuda con el acreedor, entregando
exclusivamente la cantidad de $2,000.00 pesos, el monto de los honorarios que deberá de cubrirse a Cero Deuda, S.A. de C.V. sera la cantidad igual al 10% de $8,000.00
pesos, es decir $800.00 pesos. En el caso del que ”EL CLIENTE” decidiera liquidar por si mismo alguna de las deudas establecidas en la carátula del presente instrumento,
Cero Deuda S.A. de CV. tendra derecho de solicitar el honorario correspondiente al descuento obtenido por concepto de servicios de gestoría realizados con las
instituciones Financieras correspondientes al dicho adeudo.
          b. El pago mensual por la cantidad equivalente al 0.55% del adeuda total que “EL CLIENTE” presenta a las instituciones Financieras al día de la firma del Contrato y que
se encuentra señalado en la carátula de este documento. Esta cantidad sera retirada durante los primeros 15 días hábiles de cada mes vencido de la cuenta especifica de
Inversión que se apertura para llevar el ahorro de “EL CLIENTE”, por lo que, desde este momento ”EL CLIENTE” autoriza el retiro mensual correspondiente por concepto de
honorarios. Las partes acuerdan que no se contemplarán fracciones de mes. De igual forma las partes acuerdan que esta cantidad mensual solo será cubierta durante los
primeros 24 meses contabilizados desde la firma del presente contrato.
                c. En el evento de que “EL CLIENTE” quiera retirar el monto acumulado en su cuenta específica de inversión, no destinándolo a la liquidación de sus deudas. Sera
penalizado con el 20% del monto ahorrado o $2,000.00 pesos, lo que sea mayor. Esta cantidad podrá ser retirada directamente de la cuenta de inversión por parte de Cero
Deuda, S.A. de C.V. y se dará por terminado el presente contrato.
          d. En caso de que hubiere una reestructura que no este contemplada dentro el plan establecido, “EL CLIENTE” se compromete a cubrir directamente con la Institución
Financiera que corresponda. Si requiere de los servicios de Cero Deuda S.A. de C.V. se puede solicitar la asesoría, cumpliendo con los honorarios antes establecidos.
                e. Todas las cantidades resultantes por concepto de honorarios descritos en líneas anteriores, serán cobradas aumentando el impuesto al valor agregado
correspondiente.
          f. “EL CLIENTE” autoriza a partir de la firma del presente contrato que se cobren los honorarios señalados directamente de su cuenta específica de inversión, en caso de
que no tenga los fondos suficientes, “EL CLIENTE” se compromete a pagarlos directamente a Cero Deuda, S.A. de C.V. En caso de que Cero Deuda S.A. de C.V. pague o
cubra algún gasto del ”EL CLIENTE”, “EL CLIENTE” se obliga a reintegrarle a Cero Deuda S.A. de C.V. en la fecha indicada en su momento.

Tercera. Ahorro Mensual. “EL CLIENTE” se compromete a realizar su ahorro mensual en tiempo y forma, conforme la carátula del Contrato.

Cuarta. Términos y Condiciones de la negociación de los Adeudos.
          a. “EL CLIENTE” proporcionara a Cero Deuda S.A. de C.V. los estados de cuenta o reporte especial del buró de crédito con los montos actualizados a la fecha de la firma
del contrato, entregando cualquier documentación relevante a sus adeudos.
          b. Cero Deuda S.A. de C.V. en conjunto con “EL CLIENTE” identificarán la cantidad que se destinara a un ahorro mensual, misma que será señalada en la carátula del
presente contrato. Será responsabilidad de ”EL CLIENTE” realizar sus depósitos en tiempo y forma.
            c. Al firmar el presente Contrato, “EL CLIENTE” aprueba que se de inicio a las negociaciones con las instituciones Financieras. En el momento de que se llegue a un
acuerdo entre Cero Deuda S.A. de C.V. y el acreedor de ”EL CLIENTE”, “EL CLIENTE” no podrá retirar de manera parcial o total los recursos de su cuenta especifica de
inversión.
          d. Cero Deuda S.A. de C.V. instruira al Fiduciario, el monto a liquidar que corresponda a la liquidación del adeudo con el acreedor y a los honorarios de Cero Deuda
S.A. de C.V. por medio de una carta firmada por “EL CLIENTE”, a fin de que la primera realice los depósitos correspondientes, ya sea directamente al acreedor, ya sea
directamente a las cuentas de Cero Deuda S.A. de C.V. a fin de que esta última proceda a la liquidación del adeudo correspondiente con el acreedor.
          e. En caso de que “EL CLIENTE” sea demandado vía judicial por alguna de las instituciones Financieras en relación con alguna cuenta que se encuentre en la carátula del
presente contrato, Cero Deuda S.A. de C.V. podrá recomendar abogado para que lleven la defensa de ”EL CLIENTE”, siendo responsabilidad de ”EL CLIENTE” cubrir los
honorarios de los abogados. Cero Deuda S.A. de C.V. no se hace responsable de la recomendación o resultado de la demanda y/o contestación de demanda.
          f. Para llevar a cabo los servicios profesionales correctamente, “EL CLIENTE” se compromete a entregar a Cero Deuda S.A. de C.V. la documentación necesaria o carta
poder, en caso de que la institución Financiera lo requiera.
          g. A partir de la fecha de firma del contrato, “EL CLIENTE” no podrá hacer uso de ninguno de los créditos establecidos en la carátula del presente contrato. En caso de
hacerlo, Cero Deuda S.A. de C.V. dará por terminado el contrato, cobrando los honorarios que se generaron durante la duración del mismo, incluyendo la pena
convencional contemplada en el inciso “C” de la cláusula segunda.

Quinta. Exclusividad. “EL CLIENTE” no podra celebrar ningún contrato que preste servicios similares con competidores de Cero Deuda S.A. de C.V. 

Sexta. Relación entre las partes. Ambas partes manifiestan que no existe relación laboral entre ellas.

Séptima. Responsabilidad. “EL CLIENTE” se compromete a sacar en paz y a salvo a Cero Deuda S.A. de C.V. y la Casa de Bolsa en caso de que las Instituciones imputen
alguna responsabilidad a las primeras. Cero Deuda S.A. de C.V. no garantiza, ni responde de los resultados de las negociaciones en relación a los adeudos establecidos en
la carátula del presente contrato.

Octava. Notificaciones. Cualquier notificación sobre el presente contrato deberá de ser entregada por escrito con firma de acuse a la siguiente dirección: Cero Deuda S.A.
de C.V.
          Av. Horacio int. 340, Colonia Chapultepec Morales,
          Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11570.
          Atención: Javier Ruiz Galindo Gutiérrez y Daniel Carvallo Padilla.
          En caso de notificación al Cliente, se dará en el domicilio establecido en la carátula del presente contrato.

Novena. Obligaciones Fiscales. Todos los impuestos generados como consecuencia por los servicios prestados son estricta responsabilidad de la parte correspondiente, de
acuerdo a las leyes fiscales vigentes.

Decima. Independencia de las Cláusulas. En el supuesto de que cualquiera de las cláusulas, acuerdos u otras disposiciones de este Contrato, fuere declarada ilegal o no



exigible por un tribunal competente, las demás disposiciones del presente Contrato no se verán afectadas en forma alguna y continuarán en plena fuerza y vigor, como si la
disposición declarada ilegal o no exigible, no hubiere sido insertada.

Décima Primera. Información Crediticia. “EL CLIENTE” autoriza a Cero Deuda S.A. de CV. para llevar a cabo investigación sobre la información crediticia de ”EL CLIENTE”,
como lo son los informes con respecto a su historial crediticio.

Decima Segunda. Acuerdo Total. La firma del presente contrato se da por acuerdo total de ambas partes sin tomar en cuenta acuerdos anteriores.

Decima Tercera. Divisibilidad. En el caso de que una o más cláusulas contenidas en el presente Contrato llegaren a ser nulas por así disponerlo la legislación aplicable, las
demás cláusulas mantendrán toda su fuerza legal, y las que se hayan anulado se tendrán por no puestas.

Décima Cuarta. Renuncia de Derechos. Ninguna omisión de las partes para hacer valer algún derecho contenido en el presente Contrato se podrá considerar como la
renuncia al ejercicio de dichos derechos o una renuncia a hacer valer todas y cada una de las estipulaciones del presente Contrato en el futuro.

Décima Quinta. Vicios del Consentimiento. Las partes manifiestan que en el presente Contrato no existe error, dolo, violencia, intimidación o algún otro vicio que pudiera ser
causa para invalidar el presente Contrato, por lo que están conscientes de su validez y eficacia.

Décima Sexta. Vigencia. El contrato tendrá vigor a partir de que se realice el primer ahorro en la cuenta especifica de inversión, a partir de ese momento el Contrato es por
tiempo indefinido, pudiendo darse por terminado por ambas partes mediante un escrito, por lo menos con 30 días de anticipación a la fecha de terminación del mismo. En
caso de que alguna liquidación este en trámite Cero Deuda S.A. de C.V. se compromete a terminar esa liquidación. El anterior acuerdo se da, con independencia de la
aplicación de lo dispuesto por el inciso “C” de la cláusula Segunda.

Décima Séptima. Jurisdicción y Legislación Aplicable. El presente Contrato sera regido e interpretado por y de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, las partes se sujetan a la jurisdicción de los tribunales competentes con residencia en México, Distrito Federal, renunciando a cualquier fuero que pudiera llegar a
corresponderles por sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

                                                                                                     Cero Deuda S.A. de C.V.                                                     "El Cliente"

                                                                                   
                                                                                                ________________________                                    ______________________

                                                                                                 Javier Ruiz Galindo Gutierrez                                              "El Cliente" 
                                                                                                Representante Legal



 Datos Personales de Cuenta de Ahorro
Actinver Casa de Bolsa, SA por cta. FID 763

Titular Adherente: Deuda SA de CV, Cero Referencia Personal: CDE11062256 (RFC Titular + 2 Dígitos Verificadores)

Monto: $15,000.00

 Transferencia Electrónica Interbancaria:
Banco: Banamex CLABE: 002180002344610014 Nombre: Actinver Casa de Bolsa S.A. Por Cta. Fid. 763

Monto: $15,000.00 Referencia/Concepto: CDE11062256

 Deposito en Efectivo en Sucursal Banamex
Sucursal: 23 Cuenta: 4461001 Nombre: Actinver Casa de Bolsa, S.A. Por Cta. Fid. 763

Monto: $15,000.00 Referencia Personal: CDE11062256

 Referencia para ahorro por Openpay

Referencia: 00005OCDE110622562

Como realizar el pago 
1. Acude a cualquier tienda afiliada, entrega al cajero el código de barras y
menciona que realizarás un pago de servicio Paynet (Consulta todas las
tiendas en http://www.openpay.mx/tiendas/)
2. Realizar el pago en efectivo por el monto a depositar (más $8 pesos por
comisión)
3. Conserva el ticket para cualquier aclaración

Instrucciones para el cajero
1. Seleccionar Paynet en el menú de Pago de Servicios
2. Escanear el código de barras o ingresar el núm. de referencia
3. Ingresa la cantidad total a pagar y cobrar al cliente el monto total más la
comisión de $8 pesos

Para cualquier duda sobre como cobrar, por favor llamar al teléfono 01 800 300 08 08 en un horario de 8am a 9pm de lunes a domingo

 Autorizacion para Domiciliacion
Emisor: Cero Deuda, SA de CV RFC: CDE110622ESA

Domicilio: Horacio 340 2B, Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, CDMX. CP 06700

Cliente Titular del Servicio: Deuda SA de CV, Cero Referencia: CDE11062256

Cliente Titular de Cuenta Bancaria: Deuda SA de CV, Cero Concepto: Ahorro Mensual
Cura Deuda

Clabe: Banco Receptor donde Recide la
Cuenta Bancaria:

Autorizo al Banco Receptor para que realice por mi cuenta los pagos por los conceptos que en este documento se detallan, con cargo a la cuenta bancaria identificada por la CLABE o número de tarjeta de débito
indicado al rubro. Convengo en que el Banco Receptor queda liberado de toda responsabilidad si el Emisor ejercitara acciones contra mí, derivados de la Ley o el Contrato que tengamos celebrado, y que el Banco
Receptor no estará obligado a efectuar ninguna reclamación al Emisor; ni a interponer recursos de ninguna especie contra multas, sanciones o cobros indebidos, todo lo cual, en caso de ser necesario, será
ejecutado por mí. El Banco Receptor tampoco será responsable si el Emisor no entregara oportunamente los comprobantes de servicios, o si los pagos se realizaran extemporáneamente por razones ajenas al Banco
Receptor, el cual tendrá absoluta libertad de cancelarme este servicio si en mi cuenta no existieran fondos suficientes para cubrir uno o más de los pagos que le requiera el Emisor, o bien, ésta estuviera bloqueada
por algún motivo.

Fecha y Firma del Cliente Titular de la
Cuenta Bancaria: ___________________________________

Dia retiro programado: 
▢ 15 o ▢ 30 de cada mes.

http://www.openpay.mx/tiendas/

