
Ciudad de México a 01 de agosto de 2022 

Por conducto de ésta Carta-Convenio ofrecemos a su prestigiada empresa “CAMARA DE COMERCIO ITALIANA 
EN MEXICO” tarifas preferenciales, en las nueve propiedades de GRUPO BRISAS, en nuestros hoteles de ciudad 
Galería Plaza Reforma, Galeria Plaza San Jerónimo, Galería Plaza Irapuato, Galería Plaza Veracruz y 
Hacienda Jurica Querétaro nuestros hoteles de playa Las Brisas Acapulco, Las Brisas Huatulco, Las Brisas 
Ixtapa y Las Hadas Manzanillo (los “Hoteles”). 

A continuación, se especifican las Tarifas Comerciales 2022: 

HOTEL 
CATEGORIA DE HABITACIÓN 

TARIFA CONVENIO TEMPORADA VIGENCIA 

GALERIA PLAZA REFORMA 

Habitación Estándar (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$70.00 USD Lun a Dom Dic. 31, 2022 

Habitación Estándar Con Des Buffet (Cama 
Queen) (Sgl-Dbl)  

$80.00 // $90.00 USD Lun a Dom Dic. 31, 2022 

Habitación de Lujo (Cama King o 2 Camas 
Matrimoniales) (Sgl-Dbl) E.P. (sin alimentos) 

$80.00 USD Lun a Dom Dic. 31, 2022 

Habitación de Lujo Con Des Buffet (Cama 
King o 2 Camas Matrimoniales) (Sgl-Dbl) 

$90.00 // $100.00 Lun a Dom Dic. 31, 2022 

Habitación BBC con Desayuno en Lounge 
Ejecutivo (Cama King o 2 Camas 
Matrimoniales) (Sgl-Dbl).  

$110.00 USD Lun a Dom Dic. 31, 2022 

Habitación Junior Suite con Desayuno en 
Lounge Ejecutivo (Cama King) (Sgl-Dbl)  

$120.00 USD Lun a Dom Dic. 31, 2022 

Habitación Privilege con Desayuno en 
Lounge Ejecutivo (Cama King o 2 Camas 
Matrimoniales) (Sgl-Dbl)  

$140.00 USD Lun a Dom Dic. 31, 2022 

Habitación Master Suite con Desayuno en 
Lounge Ejecutivo (Cama King) (Sgl-Dbl)  

$170.00 USD Lun a Dom Dic. 31, 2022 

GALERIA PLAZA SAN JERONIMO TARIFA CONVENIO TEMPORADA VIGENCIA 

Habitación de Lujo (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$1,050.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Habitación de Lujo Con Des Buffet (Sgl-Dbl) $1,250.00 // $1,450.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Habitación de Lujo Superior (Sgl-Dbl) E.P. 
(sin alimentos) 

$1,250.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Habitación de Lujo Superior Con Des Buffet 
(Sgl-Dbl) 

$1,450.00 // $1,650.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Brisas Business Club (Sgl-Dbl)  E.P. (sin 

alimentos) 
$1,550.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Brisas Business Club Con Des Buffet 
(Sgl-Dbl)  

$1,750.00 // $1,950.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Brisas Business Club Superior 

(Sgl-Dbl) E.P. (sin alimentos) 
$1,750.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Brisas Business Club Superior Con Des 
Buffet (Sgl-Dbl)  

$1,950.00 // $2,150.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Habitación Jr. Suite (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$2,750.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 
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   Habitación Jr. Suite  Con Des Buffet 
 (Sgl-Dbl)  

$2,950.00 // $3,150.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

GALERIA PLAZA IRAPUATO TARIFA CONVENIO TEMPORADA VIGENCIA 

Habitación de Lujo (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$1,085.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Habitación de Lujo Con Des Buffet (Sgl-Dbl) $1,235.00 // $1,385.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Loft (Sgl-Dbl) E.P. (sin alimentos) $1,710.00 Lun - Dom Dic. 31, 2022 

Loft Con Des Buffet (Sgl-Dbl) $1,860.00 // $2,010.00 Lun – Dom Dic. 31, 2022 

GALERÍA PLAZA VERACRUZ TARIFA CONVENIO TEMPORADA VIGENCIA 

Habitación de Lujo (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$1,150.00 Lun - Dom Dic. 23, 2022 

Habitación de Lujo (Sgl//Dbl) Incluye 
Desayuno Buffet 

$1,320.00 // $1,490.00 Lun - Dom Dic. 23, 2022 

Habitación BBC (Brisas Business Club) Des 
Continental  

$1,550.00 Lun – Dom Dic. 23, 2022 

HACIENDA JURICA BY BRISAS TARIFA CONVENIO TEMPORADA VIGENCIA 

Habitación de Lujo (Sgl//Dbl) Des Buffet $1,500.00 // $1,700.00 Lun - Dom Dic. 16, 2022 

Habitación BBC con desayuno continental 
(Sgl//Dbl)  

$2,000.00 // $2,200.00 Lun - Dom Dic. 16, 2022 

LAS BRISAS  ACAPULCO TARIFA CONVENIO TEMPORADA VIGENCIA 

Casita con Alberca ( Modulo de 2 o 3 casitas 
compartiendo alberca ) (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$2,048.00 Lun - Dom 

Ene 10 a Dic 19 de  
2022 

Casita con Alberca Privada (Sgl-Dbl) E.P. 
(sin alimentos) 

$2,448.00 Lun - Dom 

Casita BBC (Brisas Beach Club) (Sgl-Dbl) 
E.P. 

$2,848.00 Lun - Dom 

Casita con Alberca ( Modulo de 2 o 3 casitas 
compartiendo alberca ) (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$3,342.00 Lun - Dom 

Abril 08 al 13 
Abril 17 al 24, 2022 

Casita con Alberca Privada (Sgl-Dbl) E.P. 
(sin alimentos) 

$3,742.00 Lun - Dom 

Casita BBC (Brisas Beach Club) (Sgl-Dbl) 
E.P. (sin alimentos) 

$4,142.00 Lun - Dom 

Casita con Alberca ( Modulo de 2 o 3 casitas 
compartiendo alberca ) (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$4,882.00 Lun - Dom 

Abril 14 al 16, 2022 Casita con Alberca Privada (Sgl-Dbl) E.P. 
(sin alimentos) 

$5,282.00 Lun - Dom 

Casita BBC (Brisas Beach Club) (Sgl-Dbl) 
E.P. (sin alimentos) 

$5,682.00 Lun - Dom 

Casita con Alberca (Modulo de 2 o 3 casitas 
compartiendo alberca) (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$2,972.00 Lun - Dom 

Puentes Vacacionales Casita con Alberca Privada (Sgl-Dbl) E.P. 
(sin alimentos) 

$3,372.00 Lun - Dom 

Casita BBC (Brisas Beach Club) (Sgl-Dbl) 
E.P. (sin alimentos) 

$3,772.00 Lun - Dom 

LAS BRISAS HUATULCO TARIFA CONVENIO TEMPORADA VIGENCIA 

Habitación de Lujo (Sgl-Dbl) E.P (sin 
alimentos) 

15% de descuento en tarifa BAR Lun - Dom 
Durante todo el año 

Habitación de Lujo (Sgl / Dbl / Tpl ) Todo 
Incluido    (incluye impuestos) 

15% de descuento en tarifa BAR Lun - Dom 

LAS BRISAS IXTAPA TARIFA CONVENIO TEMPORADA VIGENCIA 



Deluxe Grand (Sgl –Dbl - Tpl)  Des Buff 
$1,800.00 // $1,900.00 // 

2,650.00 
Lun - Dom 

Ene 01 – Abril 10 
(Invierno) 2022 

Habitación BBC (Sgl –Dbl - Tpl) Des Buff 
$2,000.00 // $2,100.00 // 

$2,850.00  
Lun - Dom 

Deluxe Grand Semitodo Incluido (Incluye 
impuestos) (Sgl –Dbl - Tpl) 

$2,850.00 // $3,650.00 // 
$4,450.00 

Lun - Dom 

Habitación BBC Semitodo Incluido (Incluye 
impuestos)  (Sgl –Dbl - Tpl) 

$3,150.00 // $3,950.00 // 
$4,750.00 

Lun - Dom 

Deluxe Grand (Sgl –Dbl - Tpl) Des Buff 
$1,700.00 // $1,800.00 // 

$2,550.00 
Lun - Dom 

Abril 24 – Julio 28 
(Primavera)       Ago 
28 – Dic 18 (Otoño)   

2022 

Habitación BBC (Sgl –Dbl - Tpl) Des Buff 
$1,900.00 // $2,000.00 // 

$2,750.00 
Lun - Dom 

Deluxe Grand Semitodo Incluido (Incluye 
impuestos) (Sgl –Dbl - Tpl) 

   $2,650.00 // $3,450.00 // 
$4,250.00 

Lun - Dom 

Habitación BBC Semitodo Incluido (Incluye 
impuestos)  (Sgl –Dbl - Tpl) 

$2,950.00 // $3,750.00 // 
$4,550.00 

Lun - Dom 

Deluxe Grand (Sgl –Dbl - Tpl) Des Buff 
$1,900.00 // $2,000.00 // 

$2,750.00 
Lun - Dom 

Jul 29 – Ago 27 
(Verano)   Abril 
17 al 23 (Pascua) 

2022 

Habitación BBC (Sgl –Dbl - Tpl) Des Buff 
$2,100.00 // $2,200.00 // 

$2,950.00 
Lun - Dom 

Deluxe Grand Semitodo Incluido (Incluye 
impuestos) (Sgl –Dbl - Tpl) 

   $3,150.00 // $3,950.00 // 
$4,750.00 

Lun - Dom 

Habitación BBC Semitodo Incluido (Incluye 
impuestos)  (Sgl –Dbl - Tpl) 

$3,450.00 // 4,250.00 // 
$5,050.00 

Lun - Dom 

LAS HADAS BY BRISAS TARIFA CONVENIO TEMPORADA VIGENCIA 

Habitación de Lujo (Sgl // Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$1,451.00 Lun - Dom 
Ene 05– Abril 07, 
2022  (Invierno)  
Abr 24 – Jul 27 

(Primavera), 2022 
Ago 28 – Dic 16 
(Otoño), 2022 

Habitación BBC (Sgl-Dbl) E.P.  (sin 
alimentos) 

$2,101.00 Lun - Dom 

Habitación de Lujo (Sgl // Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

20% de descuento sobre 
 tarifa pública 

Lun - Dom 
Abril 08 – 17, 2022 

(Semana Santa, 
excepto jueves, 

viernes y sábado 
santo). 

Puentes y Diciembre 
17 - 25  

 (Navidad), 2022 

Habitación BBC (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

20% de descuento sobre 
 tarifa pública 

Lun - Dom 

Habitación de Lujo (Sgl // Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$1,570.00 Lun - Dom 
Jul 28 – Ago 27, 2022 

(Verano) 
Abril 18 - 23  

 (Pascua), 2022 
Habitación BBC (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

$2,220.00 Lun – Dom 

Habitación de Lujo (Sgl // Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

15% de descuento sobre 
 tarifa pública 

Lun - Dom 
Dic 26, 2022 -  Enero 

02, 2023 
 (Temporada 

especial) 
Habitación BBC (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

15% de descuento sobre 
 tarifa pública 

Lun - Dom 

Costo de tercera persona E.P. $640.00 Lun – Dom 
Aplica durante todo el 

año 

Habitación de Lujo (Sgl // Dbl) Desayuno 
Buffet  

$1,671.00// $1,891.00 Lun - Dom 
Ene 05– Abril 07, 
2022  (Invierno)  
Abr 24 – Jul 27 

(Primavera), 2022 
Ago 28 – Dic 16 
(Otoño), 2022 

Habitación BBC (Sgl-Dbl) Desayuno Buffet $2,321.00// $2,541.00 Lun - Dom 

Habitación de Lujo (Sgl // Dbl) Desayuno 
Buffet 

20% de descuento sobre 
 tarifa pública 

Lun - Dom 
Abril 08 – 17, 2022 

(Semana Santa, 



Habitación BBC (Sgl-Dbl) Desayuno Buffet 
20% de descuento sobre 

 tarifa pública 
Lun - Dom 

excepto jueves, 
viernes y sábado 

santo). 
Puentes y Diciembre 

17 - 25  
 (Navidad), 2022 

Habitación de Lujo (Sgl // Dbl) Desayuno 
Buffet 

$1,790.00// $2,010.00 Lun – Dom 
Jul 28 – Ago 27, 2022 

(Verano) 
Abril 18 - 23  

 (Pascua), 2022 Habitación BBC (Sgl-Dbl) Desayuno Buffet $2,440.00// $2,660.00 Lun - Dom 

Habitación de Lujo (Sgl // Dbl) E.P. 
15% de descuento sobre 

 tarifa pública 
Lun - Dom 

Dic 26, 2022 -  Enero 
02, 2023 

 (Temporada 
especial) 

Habitación BBC (Sgl-Dbl) E.P. 
15% de descuento sobre 

 tarifa pública 
Lun - Dom 

Costo de tercera persona Desayuno Buffet $860.00 Lun – Dom 
Aplica durante todo el 

año 

Habitación De Lujo (Sgl // Dbl // Tpl) Brisas 
Plan (todo incluido, incluye impuestos)  

$2,320.00 // $3,215.00 // 
$4,232.00  

Lun - Dom 

Ene 05– Abril 07, 
2022  (Invierno)  
Abr 24 – Jul 27 

(Primavera), 2022 
Ago 28 – Dic 16 
(Otoño), 2022 

Habitación De Lujo (Sgl // Dbl // Tpl) Brisas 
Plan (todo incluido, incluye impuestos) 

20% de descuento sobre 
 tarifa pública 

Lun - Dom 

Abril 08 - 17 (Semana 
Santa, excepto 

jueves, viernes y 
sábado santo). 

Puentes y Diciembre 
17 - 25  

 (Navidad), 2022 

Habitación De Lujo(Sgl // Dbl // Tpl) Brisas 
Plan (todo incluido, incluye impuestos) 

$2,659.00 // $3,751.00 // 
$5,028.00 

Lun – Dom 

Abril 08 – 17, 2022 
(Semana Santa, 
excepto jueves, 

viernes y sábado 
santo). 

Puentes y Diciembre 
17 - 25  

 (Navidad), 2022 

Habitación de Lujo (Sgl // Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

15% de descuento sobre 
 tarifa pública 

Lun - Dom 
Dic 26, 2022   Enero 

02, 2023 
 (Temporada 

especial) 
Habitación BBC (Sgl-Dbl) E.P. (sin 
alimentos) 

15% de descuento sobre 
 tarifa pública 

Lun - Dom 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

• Tarifas en pesos mexicanos por habitación por noche en plan y ocupación seleccionados. Excepto Galería
Plaza Reforma cuyas tarifas se encuentran expresadas en dólares americanos. Sujetas a disponibilidad, NO
comisionables. Máximo 9 habitaciones, no aplica para grupos, no combinable con otras promociones.

• Tarifas sujetas a IVA (16%) e ISH (impuesto sobre el hospedaje): 2% - Galería Plaza Veracruz, 3.5% -
Hacienda Jurica by Brisas, Galería Plaza Reforma, Galería Plaza San Jerónimo, 3.0% - Las Hadas by Brisas,
Las Brisas Acapulco, Las Brisas Ixtapa y Las Brisas Huatulco, 4% - Galería Plaza Irapuato,

• En caso de que se implemente algún nuevo impuesto o se modifiquen los aquí señalados durante la vigencia
del presente convenio, quedan sujetos a revisión y modificación.

• No aplica en puentes, días festivos, Semana Santa, o fechas de congreso en la plaza.

• Tarifas Sujetas a cambio sin previo aviso.  En caso de alguna remodelación en alguna de las propiedades de
Grupo Brisas, las tarifas quedan sujetas a revisión y cambio.

• En todos los hoteles aplica 10% de descuento en consumo de Alimentos y Bebidas en centros de consumo.



• Cafetera con dos capsulas y 2 botellas de agua de 335 mil, por habitación por noche, (Acapulco no aplica).

• Todas las tarifas incluyen Conectividad Brisas: Internet inalámbrico de alta velocidad (WIFI) para uso en
todas las áreas del hotel,  llamadas ilimitadas a número fijo o celular nacional o internacional con enlace desde
la APP (dentro del perímetro de RED wifi del hotel) y acceso a nuestro chat interno; donde podrá solicitar
información a nuestro concierge o acceder a diversos servicios del hotel una vez realizado su Check in (dentro
o fuera del perímetro de RED wifi del hotel) durante su estancia.

• En caso de requerir más de 10 cuartos noche la solicitud será dirigido al Departamento de Grupos y
Convenciones con Mariana Vera mariana.vera@brisas.com.mx  Tel. 5339.1062 y/o Cel. 044.55.4443.7482.

• Galería Plaza Reforma Tarifa, incluye internet inalámbrico en todas las áreas del hotel, llamadas locales a
teléfonos fijos, uso de gimnasio y alberca, precio especial de estacionamiento.  En BBC incluye acceso al
Lounge Ejecutivo donde se ofrece sin costo: desayuno continental, servicio de café, botana y vino nacional con
cargo adicional servicio de Bar. Tarifas convenio no aplican en fechas de Fórmula 1.

• Galería Plaza San Jerónimo Tarifa, incluye internet inalámbrico en todas las áreas del hotel, llamadas locales
a teléfonos fijos, uso de gimnasio y alberca, precio especial de estacionamiento.  En BBC incluye acceso al
Lounge Ejecutivo donde se ofrece sin costo: desayuno continental, servicio de café, botana y vino nacional con
cargo adicional servicio de Bar.

• Galería Plaza Irapuato Tarifas incluyen Internet inalámbrico (WIFI) para uso en todas las áreas del hotel, con
modem independiente en cada habitación con 2 megas de ancho de banda. Tarifas incluyen Estacionamiento
en cortesía, uso de Gimnasio y Alberca. Transporte a los principales parques Industriales, previa reservación,
servicio sujeto a disponibilidad, 15% de descuento en servicios del Spa, Vapor y Ofuro para la Habitación de
Lujo. En habitación categoría Loft el Ofuro es en cortesía. Minibar de Bienvenida en cortesía que incluye 2
refrescos y 2 cervezas nacionales y podrá ser resurtible durante su estancia con cargo extra. Tarifas convenio
no aplican en fechas de Expo Agroalimentaria.

• Galería Plaza Veracruz incluye internet inalámbrico en cortesía, acceso gratuito al centro de negocios,
estacionamiento en cortesía, acceso y traslado al club de playa, acceso al gimnasio. Transporte Hotel-Parques
Industrial Bruno Pagliai, previa reservación, servicio sujeto a disponibilidad. Tarifas convenio no aplican en
fechas de Triatlón y Expo Chedraui.

• Hacienda Jurica by Brisas incluye internet, desayuno buffet, según ocupación seleccionada. Uso de gimnasio
sin costo, Transporte Hotel- Principales Parques Industriales de Qro, previa reservación, servicio sujeto a
disponibilidad en los horarios establecidos por el hotel. Sin costo llamadas locales y de larga distancia
nacional. En habitación BBC se incluye: desayuno continental servido en el lounge y por la tarde 2 copas de
vino nacional y canapés.

• Las Brisas Acapulco, incluye desayuno Brisas (café y pan dulce entregado diariamente en su casita), cóctel
de bienvenida, decoración con flores naturales en habitación y alberca, membresía temporal en nuestro Club
Privado “La Concha”. Se considera fin de semana, viernes y sábado, estancia mínima en puentes 2 noches,
estancia mínima en semana santa 3 noches.

• Las Brisas Huatulco, el descuento del 15% aplica sobre la mejor tarifa disponible del día, la reservación
se deberá hacer directo en el hotel o en la central de reservaciones. En Plan Todo Incluido, incluye 3
alimentos tipo buffet, bebidas nacionales e internacionales de 11:00 a 23:00 hrs. (aplica restricciones), Incluye
impuestos y propinas precios por habitación por noche

• Las Brisas Ixtapa: Tarifas con desayuno buffet no incluyen impuestos. Aplican tarifas en plan con alimentos y
bebidas, varían según la temporada. En Brisas Plan incluyen impuestos y propinas. Las tarifas del convenio no
aplican 10 al 16 de abril 2022 y diciembre 19 al 31, 2022.

• Las Hadas by Brisas: incluye internet, desayuno buffet. Aplican tarifas en plan con alimentos y bebidas,
varían según la temporada. En Plan Todo Incluido incluyen impuestos y propinas. No comisionables.
Descuento de 15% en servicio de lavandería y tintorería, 15% descuento en servicios de Spa, (previa
reservación), 15% descuento en Green fee y carrito sobre tarifa pública. Menores de 6 años no pagan.



• Se deberá presentar una identificación vigente, con fotografía que lo acredite como colaborador de la empresa
ó bien, una carta en hoja membretada firmada por el Gerente de Recursos Humanos.

• Esta tarifa se hace extensiva para los familiares de los colaboradores, siempre y cuando el colaborador viaje
con ellos.

• Los Hoteles se reservan el derecho de admisión a huéspedes que por su comportamiento viole su reglamento
y las buenas costumbres que los obliga el bando de policía y Municipio de su localidad.

• Todas las habitaciones y requerimientos específicos serán asignadas y proporcionados en base a la
disponibilidad del hotel, salvo que previamente se hagan asignaciones específicas por mutuo acuerdo.

• Cualquier cambio al contenido del presente Convenio deberá ser notificado por escrito y firmado de común
acuerdo.

• No se aceptarán anotaciones a mano, por lo que en caso de existir éstas no tendrán ninguna validez.

• Todos los arreglos verbales no mencionados en el presente Convenio, carecerán de validez.

• Todos los impuestos y/o incrementos que el Gobierno después de firmarse el presente Convenio ponga en
vigor no serán responsabilidad de los Hoteles. En estos casos, la responsabilidad de los Hoteles será
únicamente dejarle saber a los huéspedes de estos cambios.

RESERVACIONES 

Todas las reservaciones deberán ser realizadas directamente a través de nuestra Central de Reservaciones al 
teléfono 55 5339 1010 o desde el interior 800 227 47 27, e-mail: info@brisas.com.mx  con el código de referencia 
“CAMARA DE COMERCIO ITALIANA EN MEXICO” es necesario garantizar la reservación con un número de 
tarjeta de crédito, fecha de vencimiento y código de seguridad. 

POLÍTICA DE CANCELACION 

Hoteles de Ciudad: Se podrá recibir la cancelación con 24 hrs. de anticipación sin cargo alguno, en caso de que la 
cancelación sea recibida después del tiempo señalado, se cobrará una noche de estancia más impuestos por 
habitación.  

Hoteles de Playa: Se podrá recibir la cancelación con 72 hrs. de anticipación sin cargo alguno, en caso de que la 
cancelación sea recibida después del tiempo señalado, se cobrará una noche de estancia más impuestos por 
habitación.  

CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR.  

Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de este contrato que resulte, directa 
o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor.

Para los efectos del presente contrato, se consideran como caso fortuito o fuerza mayor, los desastres naturales 
como son  terremotos, inundaciones, vientos que produzcan daños graves, ciclones, huracanes o los desastres a 
causa del ser humano como son:  Explosiones, guerra, revoluciones, motines, incendios, epidemias, actos de 
gobierno con carácter general, que impidan o demoren a cualesquiera de las partes el cumplimiento de sus 
obligaciones y en general, cualquier acto de la naturaleza o del hombre distinto de los antes mencionados, que 
estuviera fuera del control de las partes y por lo que no se pueda imputar culpa o dolo a las mismas. 

DATOS PERSONALES: 

Las Partes acuerdan que por virtud del presente documento, en caso de tratamiento de datos personales de 
personas físicas identificadas o identificables (en lo sucesivo los “Datos Personales”), cada Parte será responsable 
de las obligaciones que le correspondan en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su Reglamento y cualesquier disposición aplicable en la materia (en lo sucesivo las 
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“Normas en materia de Datos Personales”), por lo que la Parte que incumpla con cualquier obligación a su cargo 
en el tratamiento de Datos Personales, será responsable frente a los titulares de dichos datos por los daños y 
perjuicios que dicho incumplimiento les ocasione. 

CONFIDENCIALIDAD: 

“Para efectos del presente Convenio, el término “Información Confidencial” significará toda aquella información 
escrita, verbal y/o que se encuentre contenida en medios electrónicos, magnéticos, ópticos y/o en papel, propiedad 
de cada una de las partes, sus filiales, subsidiarias y/o sociedades que formen parte de su mismo grupo 
económico, que sea proporcionada y/o dada a conocer a la otra parte, en relación con el cumplimiento del presente 
Convenio y que sea públicamente desconocida y/o de la que hayan tenido conocimiento y/o acceso antes, durante 
y/o después de la vigencia del presente Convenio, aún y cuando no correspondiéndoles conocerla, se hayan 
enterado con motivo de la ejecución del presente Convenio y que involucren y/o comprometan directa o 
indirectamente los intereses de cada una de las partes, sus filiales, subsidiarias y/o sociedades que formen parte 
de su mismo grupo económico, incluyendo sus socios, clientes, consultores, aliados estratégicos públicamente 
anunciados y/o distribuidores. 

Las partes convienen que toda Información Confidencial, que le sea entregada y/o comunicada por la otra parte, 
sus filiales, subsidiarias y/o sociedades que formen parte de su mismo grupo económico, para el pleno 
cumplimiento del presente Convenio deberá mantenerse de manera confidencial, por lo que cada una de las 
partes  se obliga a no compartir, divulgar, informar y/o transmitir la Información Confidencial a ninguna persona y/o 
entidad a través de cualquier medio, ya sea en forma individual o masiva, sin el previo consentimiento por escrito 
de la otra parte”. 

TERMINACIÓN: 

Podrá darse por anticipado la terminación del presente Convenio de buena Fe sin responsabilidad alguna para las 
partes, siempre y cuando se notifique por escrito a la otra parte, mediante notificación personal con acuse de recibo 
con por lo menos 10 días de anticipación. 

Las reservaciones hechas antes de dicha notificación deberán ser respetadas con los costos señalados en este 
Convenio. 

NOTIFICACIONES: 

Toda notificación entre las partes relacionadas en este Convenio deberá hacerse a los siguientes domicilios: 

“GRUPO BRISAS”: Avenida Universidad 1571, tercer piso, Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030, 
Ciudad de México. 

““CAMARA DE COMERCIO ITALIANA EN MEXICO”: Marsella N° 39, Col Juárez. Ciudad de México, México CP 
06600 

JURISDICCIÓN: 

Para todo lo relativo a la ejecución, interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes acuerdan 
sujetarse a la jurisdicción y competencia de los tribunales y leyes de la Ciudad de México, renunciando 
expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles con motivo de sus domicilios. 

Esperamos que los términos y condiciones establecidos en esta Carta-Convenio cuenten con su aprobación, de ser 
así le agradeceremos nos devuelva una copia firmada antes del 08 de agosto de 2022. 

Agradecemos su preferencia y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto. 


