
 

CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RELIANCE COMERCIAL SA DE CV Y POR LA 
OTRA PARTE, EL CLIENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS. 

 
 

DECLARACIONES 

 
 
I. Declaran ambas partes: 
 
a)  Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, las siguientes 

palabras y términos tendrán el significado que se indica en seguida de cada palabra 
o término. 

 
EL PORTAL: El sitio en internet www.mercado-ideal.com que es un 

Directorio comercial en Internet, que ofrece la posibilidad 
de comprar o vender todo tipo de productos por Internet. 

 
 
COMPRA SEGURA: FORMA ALTERNATIVA DE PAGO QUE CONSISTE EN 

RETENER EL PAGO DE UNA COMPRA A EL 
PROVEEDOR HASTA QUE EL CLIENTE RECIBA LA 
MERCANCIA. 

 
EL PROVEEDOR:     La persona o empresa que suministrará el producto o   

 servicio, solicitado por el cliente.  
 
EL CLIENTE:  La persona física o moral que INGRESA dentro del portal 

de internet www.mercado-ideal.com y elige como forma de 
pago el denominado COMPRA SEGURA. 

 
EL COMISIONISTA: La sociedad denominada RELIANCE COMERCIAL, SA de 

CV 
 
LAS ACTIVIDADES: Todas las gestiones y actuaciones que deberá realizar EL 

COMISIONISTA, en nombre y representación de EL 
CLIENTE para que se concluya LA COMPRA SEGURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercado-ideal.com/
http://www.mercado-ideal.com/


 
 
II. Declara EL CLIENTE: 
 
a)  Que es una persona física o moral con plena capacidad para contratar y obligarse. 
 
b) Que es su deseo celebrar el presente contrato de Comisión Mercantil, con “EL 

COMISIONISTA”, única y exclusivamente al tenor de las cláusulas que se describen 
con posterioridad. 

 
 
 
III. Declara EL COMISIONISTA: 
 

a) Ser una sociedad mercantil legalmente constituida de acuerdo a las leyes de la 
republica mexicana, que su representante cuenta con las facultades necesarias 
para la celebración del presente contrato.  

 

b) Que  dentro de su objeto social contempla el servicio de Intermediación mercantil, 
para ayudar a los clientes a comprar la mercancía requerida, de una forma más 
segura, para evitar correr riesgos.  

 

c) Que es su deseo celebrar el presente contrato de Comisión Mercantil, con “EL 

CLIENTE”, única y exclusivamente al tenor de las cláusulas que se describen con 

posterioridad. 

 

Conformes las partes con los antecedentes y declaraciones que anteceden, los cuales 
forman parte integrante del presente contrato, convienen en otorgar las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS 

 
 
PRIMERA.-  Por virtud de la celebración del presente contrato, EL CLIENTE 

encomienda a EL COMISIONISTA y este conviene en recibir el monto 
de LA COMPRA SEGURA para efectos de que una vez que reciba de 
EL CLIENTE la notificación e instrucción de que pueda realizar el pago 
de LA COMPRA SEGURA EL COMISIONISTA lo deposite a EL 
PROVEEDOR. 

 
 
SEGUNDA.-  EL COMISIONISTA recibirá el monto del pago de LA COMPRA 

SEGURA en la cuenta que le señale para efectos de que una vez que 
haya recibido la notificación de EL CLIENTE realice dicho pago a EL 
PROVEEDOR. 

 
 
 



 
 
TERCERA.- EL CLIENTE se obliga a pagar a EL COMISIONISTA como 

contraprestación de la contratación del servicio de LA COMPRA 
SEGURA el 3% del monto total de LA COMPRA realizada en el portal, 
la cual deberá depositar de manera adicional al monto original. 

 
 
CUARTA.- El presente contrato tendrá una vigencia indefinida mientras se concluye 

LA COMPRA SEGURA. 
 
 
QUINTA.- Será causa de rescisión del presente contrato, el incumplimiento por 

parte de EL CLIENTE, a las obligaciones que asumió mediante la 
celebración del presente contrato. 

 
 
SEXTA.-  El presente contrato no constituye a EL COMISIONISTA o a sus 

agentes, empleados, dependientes, ni factores, como trabajadores o 
empleados de EL CLIENTE. Todos los trabajadores o empleados cuyos 
servicios utilice EL COMISIONISTA directa o indirectamente, serán 
contratados por el propio COMISIONISTA, y en ningún caso serán 
considerados como intermediarios de EL CLIENTE, si no como 
empleados de EL COMISIONISTA. En consecuencia serán por cuenta 
exclusiva de EL COMISIONISTA el pago de salarios, gratificaciones, 
aguinaldos, indemnizaciones, riesgos profesionales, y cualquier otra 
obligación o prestación derivada de la Ley Federal del Trabajo, o de la 
Ley del Seguro Social. 

 
SEPTIMA.- EL COMISIONISTA no será responsable por los productos, o materiales 

que reciba EL CLIENTE ya que eso es responsabilidad de EL 
PROVEEDOR que elija. 

 
OCTAVA.-  Para todo lo relativo al presente contrato, y para dirigirse las 

comunicaciones y notificaciones que las partes deban dirigirse en 
relación con el mismo, señalan como sus domicilios los siguientes: 

 
 
 EL COMISIONISTA 
 RELIANCE COMERCIAL, SA DE CV 
 CORDILLERA DE LOS ALPES #725-5 
 COL. LOMA DORADA 
 SAN LUIS POTOSI, SLP. 
 
 
NOVENA.-  Las partes podrán modificar en cualquier tiempo este contrato en 

cualquiera de sus partes mediante simple escrito fechado y firmado por 
ellas en el que conste claramente los términos de su acuerdo. 

 
 
 



 
DÉCIMA.-  Ninguna de las partes podrá ceder los derechos y obligaciones que se 

deriven del presente contrato, total o parcialmente sin el previo 
consentimiento por escrito de la otra parte. 

 
DÉCIMA 
PRIMERA.-  Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato, 

las partes se someten expresamente a lo dispuesto por el Código Civil 
del Estado de San Luis Potosí, y por el Código de Procedimientos 
Civiles relativo, sometiéndose en consecuencia a la jurisdicción de los 
Tribunales de la ciudad de San Luis Potosí, que serán los únicos 
competentes para conocer de cualquier juicio o reclamación derivado 
del presente documento, renunciando a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros, ó por 
cualquier otro motivo. 

 
 
Hecho de conformidad por las partes, el presente instrumento es fiel expresión de su 
voluntad contractual, quienes ratifican todo su contexto y para constancia lo firman en dos 
ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto, en la ciudad de San Luis Potosí, 
S.L.P., a _____ de ___________ de 201__. 
 
 
 

EL CLIENTE EL COMISIONISTA 
 

 


