AVISO SOBRE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PROSPECTOS COMERCIALES
FACILITADOS POR COFOCE A SU EMPRESA CON DOMICILIO U OPERACIONES EN EL ESTADO
DE GUANAJUATO.
La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato COFOCE, es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Estatal del Gobierno del Estado de Guanajuato, entre cuyos objetivos
está el fomentar y promover las exportaciones del Estado, facilitando a su EMPRESA persona física o moral
guanajuatense fabricante, productora, comercializadora y/o prestadora de MERCANCIAS / SERVICIOS, contactos y
enlaces de negocios potenciales con personas físicas, personas jurídicas, entidades, organismos, firmas, consultores,
compañías, consorcios, sociedades y/o asociaciones denominados como PROSPECTOS con sede en México u otros
países o territorios, buscando establecer relaciones comerciales internacionales que pudieran consolidarse a través
de operaciones de exportación directas o indirectas mediante transacciones internacionales consistentes en
operaciones contractuales verbales o por escrito de compra-venta, suministro, distribución, representación, agencia,
licencia, franquicia, coinversión o cualquier tipo de acuerdo o relación comercial y/o contractual de los productos y/o
servicios de su EMPRESA en el mercado internacional.

¿Qué significa?

Compartimos con su EMPRESA cuál es el
objeto de COFOCE y la labor de facilitación de
PROSPECTOS comerciales localizados en
México u otros países con el objetivo de
establecer
acuerdos
y/o
transacciones
comerciales internacionales.

¿Qué significa?

COFOCE, el Gobierno del Estado de Guanajuato, los servidores públicos que los conforman, proveedores, o sus
socios estratégicos, en ningún momento participamos como intermediario, mediador, negociador, agente,
representante o tercero involucrado en la relación entre su EMPRESA y los PROSPECTOS. Tampoco en la toma de
decisiones, negociación, acuerdo, arreglo, convenio, pacto, contrato, estipulación, transacción, aceptación,
seguimiento, compromiso, consenso, obligación, trato o cualquier otro similar, originados de PROSPECTOS
facilitados por COFOCE quedando a la entera y completa responsabilidad y solvencia de su EMPRESA, la decisión,
seguimiento y potenciales resultados en los esfuerzos de exportación e internacionalización de MERCANCIAS /
SERVICIOS, no existiendo obligatoriedad alguna para establecer un acuerdo o relación comercial con cualquier de
los PROSPECTOS facilitados por COFOCE.

Le informamos no existe vínculo comercial,
estratégico o jurídico entre alguno entre los
PROSPECTOS y COFOCE. Su EMPRESA tiene
la decisión directa y exclusiva sobre la cualquier
comunicación, negociación o acuerdo con los
PROSPECTOS, quedando bajo su entera
responsabilidad el seguimiento de cualquier
negociación, acuerdo o contrato.

En caso de que su EMPRESA establezca un acuerdo o relación comercial con cualquier de los PROSPECTOS
facilitados por COFOCE, su EMPRESA acepta conducirse bajo buenos términos los compromisos pactados con los
PROSPECTOS con el objetivo de abonar en la construcción del prestigio internacional del Estado de Guanajuato, su
comunidad empresarial y los organismos gubernamentales locales, reconociendo que información compartida por
COFOCE sobre los PROSPECTOS, no representa información verificada sobre aspectos comerciales, legales
corporativos, contables o financieros de los PROSPECTOS. Queda a la entera y exclusiva responsabilidad de su
EMPRESA, la toma de decisiones sobre la verificación y conveniencia para establecer negocios con cualquiera de los
PROSPECTOS compartidos o divulgados por COFOCE a través de herramientas de inteligencia comercial,
consultoría y referencias comerciales, financieras, públicas o privadas disponibles. De la misma forma, su EMPRESA
es responsable de celebrar, contratar e implementar los documentos contractuales, mercantiles, bancarios,
financieros, nacionales e internacionales y cualquier diligencia debida que brinde certidumbre comercial en las
posibles operaciones comerciales entre su EMPRESA con los PROSPECTOS.

Su EMPRESA se compromete a abonar al
prestigio comercial y exportador del estado,
conduciéndose con ética y buena fe. COFOCE
en ningún momento valida jurídica o
comercialmente a los PROSPECTOS siendo su
EMPRESA
responsable
por
cualquier
investigación, verificación e implementación de
instrumentos legales, comerciales o financieros
que le otorguen certeza y seguridad en
operaciones comerciales internacionales.

Su EMPRESA asume directamente los resultados sobre cualquier negociación, acuerdo, arreglo, convenio, pacto,
contrato, estipulación, transacción, aceptación, seguimiento, compromiso, consenso, obligación, trato o cualquier otro
similar, de los PROSPECTOS compartidos por COFOCE, quedando en total responsabilidad y solvencia de su
EMPRESA, el seguimiento y resultados comerciales con los PROSPECTOS; siendo responsable de cualquier
acuerdo, convenio o contrato verbal o escrito celebrado entre la EMPRESA y los PROSPECTOS y todas y cada una
de las consecuencias derivadas de los actos de comercio y jurídicos que de ello derive, siendo una relación exclusiva
entre ambas, por lo que mi representada reconoce y acepta que COFOCE de ninguna manera tiene cualquier relación
jurídica o involucramiento entre los actos celebrados entre estas. Su EMPRESA renuncia a demandar o reclamar por
cualquier vía , acción, tribunal o competencia, cualquier pérdida, gasto, responsabilidad (incluyendo honorarios de
abogados) a COFOCE, al Gobierno del Estado de Guanajuato, los servidores públicos que los conforman,
proveedores, o sus socios estratégicos por cualquier daño indirecto, especial, incidental, consecuencial, ejemplar o
punitivo que surja de cualquier negociación, acuerdo, arreglo, convenio, pacto, contrato, estipulación, transacción,
aceptación, seguimiento, compromiso, consenso, obligación, trato o cualquier otro similar con los PROSPECTOS, aún
se hayan conocido o debieron conocer de la posibilidad de estos ni ser imputados o considerados responsables
solidaria o subsidiariamente por cualquier decisión adoptada o actuación llevada a cabo o por cualquier daño directo
o indirecto derivado de ello, incluso aunque se haya advertido del riesgo de tales daños.

En ningún momento COFOCE es
responsable de los resultados entre los
PROSPECTOS y su EMPRESA y por
cualquier
contraprestación
e
incumplimiento resultante; renunciado a
cualquier reclamación o acción legal en
contra de COFOCE por la facilitación o
referencia sobre PROSPECTOS.

¿Qué significa?

¿Qué significa?

¿Qué significa?
Que su empresa conoce y acepta
libremente los términos y condiciones
sobre la Limitación de Responsabilidad de
COFOCE
en
la
facilitación
de
PROSPECTOS.
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