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Acuerdo de Prestación de Servicios y Suministro de Transporte de 
Mercancías. 

 
 

CONDICIONES Y POLITICAS DE TRABAJO ENTRE SOLGIC Y SUS CLIENTES. 
 

P R E S E N T E. 
 
SOLGIC SOLUCIONES EN LOGISTICA S.A. de C.V., de ahora en adelante referida como 
SOLGIC, hace del conocimiento de sus clientes activos, suspendidos, en reactivación 
prospectos y todos aquellos que contraten de manera directa servicios a SOLGIC, en lo 
sucesivo denominados El Cliente,  lo siguiente:  
 
1.- El expediente que SOLGIC requiere por parte del cliente para su debido registro en 
sistemas y la correcta contraprestación de servicios. (Anexo A). 
 
2.- Las Políticas de compra y pago de los servicios y suministro de transporte de 
mercancías. (Anexo B). 
 
4.- El Sistema de Operación para la Solicitud y Confirmación de servicios y vehículos. 
(Anexo C). 
 

ANEXO A. 
 

De la integración del Expediente Administrativo del Cliente. 
 
 
El Cliente entregará a SOLGIC la siguiente documentación: 
 
1.- Cédula de Identificación Fiscal. 
 
2.- Opinión Positiva D-32 ante el SAT. 
 
3.- Copia del Acta Constitutiva y copia del IFE del Representante Legal. 
 
4.- Copia comprobante de domicilio. 
 
5.- Carátula del Edo. De Cuenta Bancario del cual se harán los pagos. 
 

ANEXO B. 
 

De las Políticas de compra y pago de los servicios y suministro de 
transporte de mercancías. 
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a).- El valor de los servicios que preste SOLGIC, dependerá del destino, tipo de carga y 
requerimientos adicionales que necesite el Cliente, por lo que en cada caso específico 
se hará la cotización respectiva. 
 
b).- Aceptada la cotización por el Cliente vía correo electrónico, llamada telefónica y/o 
cualquier tipo de mensaje de texto, será suficiente para entenderse como consentida, 
por lo que la cancelación del servicio posterior a su aceptación no excluye al Cliente de 
su pago. 
 
c).- A toda cotización deberá agregarse el Impuesto al Valor Agregado correspondiente 
(I.V.A.), así como realizar las retenciones que por Ley correspondan. 
 
d).- De darse un cambio significativo en el precio del Combustible, SOLGIC se reserva el 
derecho a reconsiderar y/o modificar su oferta de servicios y transporte. 
 
e).- Después de realizar el transporte de las mercancías, SOLGIC entregará evidencias 
al Cliente dentro de los días siguientes pactados previos a la carga después de finalizada 
la descarga. 
 
f).- Los cargos por estadías, repartos, devoluciones, maniobras y/o cualquier 
incrementable al servicio se cotizarán por evento. Dicha cotización deberá provenir de 
Desarrollo de Clientes. En caso de existir una cotización o acuerdo por escrito previo a 
la carga, ese regirá el manejo y gestión de estos cargos. 
 
g).- Una vez completado el servicio, el Cliente deberá realizar el pago del servicio a 
SOLGIC dentro de los días pactados previo al servicio, mediante la transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria que se le indique, la que deberá remitir mediante correo 
electrónico que se le proporcione, la constancia de la transferencia correspondiente. El 
plazo y el inicio de este serán fijados tanto por SOLGIC y El Cliente previo a la realización 
del servicio. 
 
h).- El cliente, deberá realizar el pago total del valor de los servicios dentro del plazo 
pactado en el inciso g) del Anexo B del Contrato de Prestación de Servicios y Suministro 
de Transporte de Mercancías. En caso de incumplir, el Cliente, deberá pagar el total de 
la deuda más los intereses generados. Dichos intereses calculados, decididos e 
impuestos por SOLGIC.  
 
i).- Todas las cargas y descargas realizadas entre SOLGIC y El Cliente, están regidas por 
lo descrito en las regulaciones y la normatividad vigente por parte de Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). En caso de que SOLGIC, unidades a nombre de 
SOLGIC o cualquier proveedor que sea subarrendado por SOLGIC para realizar el 
servicio prestado sea multado y/o penalizado por motivos de pesos y/o dimensiones, 
El Cliente será responsable de cubrir el total de dicha multa. 
 
j).- En caso de incurrir en penalizaciones, multas, fill rates, o cualquier tipo de cobro 
generado por algún tercero, gobierno o directamente por El Cliente, dicha situación será 
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revisada y sometida a deliberación en el Dpto. Jurídico de SOLGIC, siendo ellos los 
únicos autorizados para entregar la respuesta positiva o negativa del cobro de dichas 
penalizaciones una vez que se hayan determinado la existencia o no de causas 
imputables a SOLGIC.  

 
ANEXO C. 

 
Del Sistema de Operación para la Solicitud y Confirmación de 

servicios y vehículos. 
 
 
a).- Para cualquier cotización, el cliente proporcionará los siguientes datos: Origen, 
Destino, fecha y hora de carga y descarga, especificaciones de la mercancía y 
requerimientos adicionales en caso de ser necesario. 
 
b).- La cotización de SOLGIC únicamente será valida, cuando ésta provenga del área de 
Desarrollo de Clientes, ningún otra área o persona, aún siendo trabajador de SOLGIC, 
está autorizado para emitir cotizaciones.  
 
c).- La conformación de cualquier unidad deberá ser recibida vía correo electrónico con 
mínimo 24 horas previas al tiempo de la cita de carga. Dicho correo deberá contener 
toda la información pertinente al viaje. Por lo que cualquier información que sea 
proporcionada fuera de dicho tiempo, se considerará extemporánea y será sometida a 
revisión. 
 
d).- Una vez aceptada la cotización por El Cliente, SOLGIC se compromete a realizar el 
servicio de logística contratado. Se considera confirmado el servicio una vez que las 
áreas de Desarrollo de Clientes y/o la Coordinación General de Operaciones, y/o 
Gerencia General, así como cualquiera de sus representantes reciba(n) por correo la 
aceptación tácita.  
 
e).- En caso de que exista algún contrato o cotizaciones previamente pactadas entre 
SOLGIC y El Cliente, estás serán las mismas que rigen los términos, condiciones y tarifas 
del servicio. Para cotizaciones nuevas o bajo formato de oportunidad, tendrán una 
vigencia para su aceptación de 24 horas, ya que transcurrido dicho lapso, SOLGIC hará 
una nueva cotización correspondiente. 
 
f).- En Origen: El Cliente se compromete a tener en forma puntal a la hora pactada, la 
mercancía lista para ser cargada, así como contar con todas las características, personal 
y equipo correspondiente. 
 
g).- En Destino: El Cliente se compromete a designar y tener una persona facultada y 
autorizada a recibir la mercancía transportada, para que firme de constancia y recibida 
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la misma, así como contar con todas las características, personal y equipo 
correspondiente. 
 
h).- En caso de que la mercancía tenga citas de descarga en destino, El Cliente deberá 
hacérselo saber a SOLGIC con 24 horas de anticipación al momento de cargar la 
mercancía. De lo contrario, SOLGIC no se hace responsable por la pérdida de la misma, 
ni de las penalizaciones o multas que de ella se desprendan. 
 
i).- Respecto a los Pagos de los Servicios, éstos se regirán conforme a los lineamientos 
establecidos en el ANEXO B del Contrato de Prestación de Servicios y Suministro de 
Transporte de Mercancías. 


