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Términos y Condiciones generales de los servicios tecnológicos proporcionados a través de la “Aplicación MIIDZ” 
para la contratación remota de servicios que ofrecen los prestadores de servicios incorporados a la Aplicación 

 
El presente contrato establece las normas (en adelante, los "Términos y Condiciones") que regulan la prestación y el uso de los 
servicios tecnológicos ofrecidos por IMEED GLOBAL SERVICES, S.A.P.I. DE C.V. (en lo sucesivo “IMEED”) para la contratación 
remota de diversos tipos de servicio y la adquisición de bienes, a través de la aplicación informática denominada MIIDZ (en 
adelante “Aplicación MIIDZ”)  
 
LEA CUIDADOSAMENTE ÉSTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y 
VINCULANTE. CUALQUIER PERSONA QUE DESEE USAR LA APLICACIÓN MIIDZ DEBERÁ SUJETARSE A LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES, JUNTO CON LAS DEMÁS REGULACIONES APLICABLES AL SERVICIO Y QUE SON 
INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO POR REFERENCIA. 
 
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR LA 
APLICACIÓN MIIDZ. 
 
El Prestador de Servicios debe leer, entender y aceptar todas las normas establecidas en los Términos y Condiciones y en el 
Aviso de Privacidad, así como en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, previo a su incorporación 
como usuario prestador de servicios (en adelante “Prestador de Servicios”) en la Aplicación MIIDZ. 
 
A fin de facilitar la lectura de los Términos y Condiciones a continuación se presenta el índice del contenido del presente 
documento. 
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DECLARACIONES: 
 

A. Declara IMEED por conducto de su representante legal: 
 

I. Ser una persona moral constituida según consta en escritura pública expedida por Notario Público de la Ciudad de 
Mérida, Yucatán. 
 

II. Tener su domicilio ubicado en Avenida 49, No. 230 - 216, San Antonio Cucul, C.P. 97116, en Mérida, Yucatán. 
 

III. Tener su residencia fiscal en México. 
 

IV. Tener el derecho de uso de la aplicación informática denominada “MIIDZ” que permite la contratación remota de 
diversos tipos de servicio a favor de los prestadores de servicios y la adquisición de bienes ofrecidos por diversas 
empresas de suministro. 
 

V. Manifestar que la Aplicación MIIDZ busca satisfacer la necesidad: a) de las personas (usuarios) que requieren la 
contratación de prestadores de servicios que realicen diversos tipos de trabajos (como pueden ser plomeros, 
carpinteros, albañiles, electricistas y estilistas, entre otros), b) de las personas que ofrecen diversos tipos de servicios 
(prestadores de servicio) y, c) de los usuarios o prestadores de servicios que requieren adquirir refacciones, materiales 
o accesorios -de empresas de suministro- para que los servicios sean prestados. 

 
VI. Reconocer, en virtud de lo anterior, que la Aplicación MIIDZ pone en contacto y posibilita -a través de un medio fácil, 

rápido y confiable- la contratación entre: 
 

a) Prestadores de servicios con: i) usuarios, y opcionalmente con ii) empresas de suministro de bienes. 
 

b) Empresas de suministro de bienes con: i) prestadores de servicios; y ii) usuarios que requieren comprar bienes. 
 

c) Usuarios con: i) prestadores de servicios; y opcionalmente con ii) empresas de suministro de bienes. 
 

VII. Aclarar que la prestación de servicios de IMEED se limita a poner en contacto a los sujetos mencionados en el numeral 
VI anterior (mediación), sin que exista intervención alguna de IMEED en la contratación de servicios y la adquisición de 
bienes que realicen dichas personas entre sí. 

 
VIII. Señalar que IMEED prestará los servicios de mediación, a través de la prestación de servicios tecnológicos que, 

mediante la Aplicación MIIDZ, posibilitan la contratación remota de diversos tipos de servicio y la adquisición de bienes 
entre: 

 
a) Prestadores de servicios con usuarios que requieren servicios; y 

 
b) Empresas de suministro con prestadores de servicios y usuarios. 

 
IX. Manifestar que la aplicación MIIDZ permite el registro de:  

 
a) Prestadores de diversos tipos de servicios; 

 
b) Empresas de suministro de bienes, materiales y herramientas; y 

 
c) Usuarios que requieren la contratación de servicios y la adquisición de bienes, materiales y herramientas. 

 
X. Reconocer que la mediación para la contratación de servicios se realiza de la siguiente manera: 

 
a) Un Usuario que requiera algún servicio realiza una solicitud a través de la Aplicación MIIDZ. 

 
b) La Aplicación MIIDZ le presenta al Usuario una lista con Prestadores de Servicios disponibles que cumplen con 

sus requerimientos, incluyendo aquellos que se encuentran más cerca de su ubicación. 
 

c) El Usuario elige a un Prestador de Servicios de la lista enviada por la Aplicación MIIDZ. 
 

d) La Aplicación MIIDZ informa al Prestador de Servicios elegido que el Usuario quiere contratarlo y proporciona la 
información necesaria para la realización del servicio. 
 

e) El Prestador de Servicios acepta la contratación del Usuario.  
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f) Concluido el Servicio contratado, IMEED –en ejecución de los servicios de cobranza- recibe por cuenta del 
Prestador de Servicios el pago correspondiente. 
 

g) Una vez recibido el pago que cubra los Servicios contratados, IMEED cobra al Prestador de Servicios las Tarifas 
generadas por los servicios prestados. 
 

h) IMEED entrega al Prestador de Servicios el remanente que resulte de restar al pago de los servicios prestados, 
las Tarifas correspondientes. 

 
XI. Reconocer que la mediación para la enajenación de bienes se realiza de la siguiente forma: 

 
a) El Prestador de Servicios o el Usuario que requiera algún material realiza una solicitud a través de la Aplicación 

MIIDZ. 
 

b) La Aplicación MIIDZ presenta al Prestador de Servicios o al Usuario el listado de empresas de suministro que 
pueden cumplir con sus requerimientos. 
 

c) El Prestador de Servicios o el Usuario elige una empresa para solicitar la cotización. 
 

d) La Aplicación MIIDZ informa a la empresa de suministro que un Prestador de Servicio o un Usuario quiere 
adquirir los materiales que cotizó y proporciona la información necesaria para la realización de la venta. 
 

e) La empresa de suministro acepta la compra de los materiales. 
 

f) IMEED –en ejecución de los servicios de cobranza- recibe por cuenta de la empresa de suministro el pago de 
los bienes que hubiese enajenado a los Usuarios o los Prestadores de Servicios. 
 

g) Una vez recibidos los fondos que cubran el pago de los materiales comprados, IMEED cobra a la empresa de 
suministro una Tarifa por los servicios de mediación prestados en favor de ella y entrega otro porcentaje de la 
Tarifa al Prestador de Servicios por la mediación en la adquisición de los bienes que éste cotizó. 
 

h) IMEED entrega a la empresa de materiales el remanente que resulte de restar: a) la Tarifa por mediación al pago 
de los bienes comprados y en su caso, b) la tarifa por la adquisición de bienes que entregará al Prestador de 
Servicios por su mediación en la adquisición de los mismos. 

 
XII. Reconocer que los presentes Términos y Condiciones constituyen un contrato legalmente obligatorio para IMEED y 

para el Prestador de Servicios. 
 

B. El Prestador de Servicios declara:  
 

I. Ser mayor de edad con facultades para obligarse en los Términos y Condiciones que a continuación se expresan. 
 

II. Tener su domicilio en el lugar que se indique en la Cuenta de la Aplicación MIIDZ 
 

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y estar de acuerdo en proporcionar sus datos a IMEED; 
 

IV. Contar con conocimientos técnicos y/o profesionales para la prestación de los servicios que ofrece y que promueve 
mediante la Aplicación MIIDZ y encontrarse legalmente facultado para prestarlos. 
  

V. Reconocer que toda la información que entrega a IMEED, es cierta y correcta. 
 

VI. Conocer perfectamente el funcionamiento de la Aplicación MIIDZ, las necesidades que satisface, los sujetos que 
interactúan en la Aplicación y haber sido debidamente informado sobre los efectos jurídicos de las relaciones que se 
crean entre los sujetos con motivo del uso de la Aplicación. 
 

VII. Reconocer que la Aplicación MIIDZ únicamente pone en contacto y posibilita -a través de un medio fácil, rápido y 
confiable- la contratación entre éste y Usuarios que requieren los servicios que ofrece y opcionalmente con empresas 
de suministro de bienes, sin que exista intervención alguna de IMEED en la contratación de sus servicios ni en la 
adquisición de bienes que requiere para la prestación de sus servicios. 
 

VIII. Estar al tanto de que IMEED prestará los servicios de mediación, a través de la prestación de servicios tecnológicos 
que, mediante la Aplicación MIIDZ, posibilitan la contratación remota de diversos tipos de servicio y la adquisición de 
bienes requeridos para la prestación de sus servicios. 
 

IX. Reconocer que la mediación para la contratación de servicios se realizará de la manera indicada en el numeral X del 
apartado de declaraciones de IMEED y que la mediación para la enajenación de bienes se realiza de la forma indicada 
en el numeral XI del apartado antes referido. 
 

X. Estar consciente de que: a) los presentes Términos y Condiciones constituyen un contrato legalmente obligatorio para 
el Prestador de Servicios y para IMEED y, b) la aceptación previa y expresa de los Términos y Condiciones establecidos 
en el presente instrumento es requisito indispensable para el uso de la Aplicación MIIDZ. 

 
XI. Reconocer que los servicios que presta IMEED no crean ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o 

relación laboral entre éste e IMEED. De igual forma reconoce y acepta que IMEED no es parte en ninguna operación 
que éste celebre con los Usuarios, ni tiene control alguno sobre la calidad, seguridad o legalidad de los servicios 
ofrecidos por éste, ni sobre la veracidad o exactitud de los servicios que anuncia en la Aplicación MIIDZ. 

 
XII. Consentir que IMEED cobre a nombre y por cuenta de él, las cantidades generadas por concepto de los servicios 

prestados o de los bienes enajenados a través de la Aplicación MIIDZ (servicios de cobranza). 
 

XIII. Aceptar que las cantidades que reciba IMEED de los Usuarios, se considerarán como pagos realizados por los Usuarios 
por la prestación de sus servicios. 
 

Página 4 de 14 
 

XIV. Estar de acuerdo que IMEED no puede asegurar que un Usuario contratará un servicio y que no tiene capacidad para 
verificar la identidad o Datos Personales ingresados por los Usuarios y, por tanto, no será responsable por los contratos 
que el Prestador de Servicios celebre con los Usuarios. 
 

XV. Aceptar pagar a IMEED en este acto la Tarifa por anualidad establecida en la página de Internet www.miidz.mx en el 
rubro “Tarifas por tipo de servicio”, previo a la utilización de la Aplicación MIIDZ.  
 

XVI. Aceptar que la utilización de la Aplicación MIIDZ, implica su consentimiento inequívoco, libre, informado y específico 
de los Avisos de Privacidad de IMEED, así como de todas las normas establecidas en los Términos y Condiciones y 
sus Anexos, y demás regulaciones incorporadas a las mismas por referencia. 

 
XVII. Reconocer que al realizar actos de comercio de manera habitual y/o prestar servicios profesionales: (i) el tratamiento 

de sus datos personales se encuentra dentro del supuesto de excepción contemplado por el artículo 5, fracción II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; (ii) el tratamiento 
de sus datos personales tiene el propósito de cumplir con obligaciones derivadas de la relación jurídica entre el 
Prestador de Servicios e IMEED y iii) que con independencia de lo anterior, conoce el Aviso de Privacidad de IMEED 
y acepta el tratamiento de aquellos datos personales que no se ubicaren en la excepción. 

 
En el caso de que el Prestador de Servicios sea una organización o persona moral, este declara:  
 

I. Ser representante o apoderado legal de la misma y contar con las facultades necesarias para obligarla en los Términos 
y Condiciones que a continuación se expresan. 
 

II. Tener su domicilio en el lugar que se indique en la Cuenta de la Aplicación MIIDZ. 
 

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y estar de acuerdo en proporcionar sus datos a IMEED; 
 

IV. Que su representada o sus agremiados cuentan con conocimientos técnicos y/o profesionales para la prestación de 
los servicios que ofrece y que promueve mediante la Aplicación MIIDZ. 
 

V. Reconocer que toda la información que entrega a IMEED, es cierta y correcta. 
 

VI. Conocer perfectamente el funcionamiento de la Aplicación MIIDZ, las necesidades que satisface, los sujetos que 
interactúan en la Aplicación y haber sido debidamente informado sobre los efectos jurídicos de las relaciones que se 
crean entre los sujetos con motivo del uso de la Aplicación. 
 

VII. Reconocer que la Aplicación MIIDZ únicamente pone en contacto y posibilita - a través de un medio fácil, rápido y 
confiable- la contratación entre su representada o sus agremiados y Usuarios que requieren los servicios que ofrece y 
opcionalmente con empresas de suministro de bienes, sin que exista intervención alguna de IMEED en la contratación 
de sus servicios ni en la adquisición de los bienes que requiere para la prestación de sus servicios. 
 

VIII. Estar al tanto de que IMEED prestará los servicios de mediación, a través de la prestación de servicios tecnológicos 
que, mediante la Aplicación MIIDZ, posibilitan la contratación remota de diversos tipos de servicio y la adquisición de 
los bienes requeridos para la prestación de sus servicios. 
 

IX. Reconocer que la mediación para la contratación de servicios se realiza de la manera indicada en el numeral X del 
apartado de declaraciones de IMEED y que la mediación para la enajenación de bienes se realiza de la forma indicada 
en el numeral XI del apartado antes referido. 
 

X. Estar consciente de que: a) los presentes Términos y Condiciones constituyen un contrato legalmente obligatorio para 
el Prestador de Servicios y para IMEED y, b) la aceptación previa y expresa de los Términos y Condiciones establecidos 
en el presente instrumento es requisito indispensable para el uso de la Aplicación MIIDZ. 

 
XI. Reconocer que los servicios que presta IMEED no crean ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o 

relación laboral entre éste e IMEED. De igual forma reconoce y acepta que IMEED no es parte en ninguna operación 
que éste celebre con los Usuarios, ni tiene control alguno sobre la calidad, seguridad o legalidad de los servicios 
ofrecidos por éste, ni sobre la veracidad o exactitud de los servicios que anuncie en la Aplicación MIIDZ. 

 
XII. Consentir que IMEED cobre a nombre y por cuenta de su representada o sus agremiados, las cantidades generadas 

por concepto de los servicios prestados o de los bienes enajenados a través de la aplicación (servicios de cobranza). 
 

XIII. Aceptar que las cantidades que reciba IMEED de los Usuarios, se considerarán como pagos realizados por los Usuarios 
por la prestación de sus servicios. 
 

XIV. Estar de acuerdo que IMEED no puede asegurar que un Usuario contratará un servicio y que no tiene capacidad para 
verificar la identidad o Datos Personales ingresados por los Usuarios y, por tanto, no será responsable por los contratos 
que el Prestador de Servicios celebre con los Usuarios. 
 

XV. Aceptar pagar a IMEED en este acto la Tarifa por anualidad establecida en la página de Internet www.miidz.mx en el 
rubro “Tarifas por tipo de servicio”, previo a la utilización de la Aplicación MIIDZ.  
 

XVI. Aceptar que la utilización de la Aplicación MIIDZ, implica su consentimiento inequívoco, libre, informado y específico 
de los Avisos de Privacidad de IMEED, así como de todas las normas establecidas en los Términos y Condiciones y 
sus Anexos, y demás regulaciones incorporadas a las mismas por referencia. 

 
XVII. Reconocer que al realizar actos de comercio de manera habitual y/o prestar servicios profesionales: (i) el tratamiento 

de sus datos personales se encuentra dentro del supuesto de excepción contemplado por el artículo 5, fracción II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; (ii) el tratamiento 
de sus datos personales tiene el propósito de cumplir con obligaciones derivadas de la relación jurídica entre el 
Prestador de Servicios e IMEED y iii) que con independencia de lo anterior, conoce el Aviso de Privacidad de IMEED 
y acepta el tratamiento de aquellos datos personales que no se ubicaren en la excepción. 
 

CLÁUSULAS: 
 
Los servicios tecnológicos proporcionados por IMEED se sujetarán a los siguientes términos y condiciones: 
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Capítulo I Definiciones 

 
A. DEFINICIONES: Los vocablos que se listan a continuación tendrán el significado que en cada caso se indica. Podrán 

escribirse en letra mayúscula o minúscula, así como expresarse en número singular o en plural sin que por ello deba 
entenderse que cambia su significado. 

 
1. Servicios IMEED. Servicios tecnológicos, administrativos, de mediación y cobranza proporcionados por IMEED en 

favor del Prestador de Servicios. 
 

2. Servicio contratado. Servicio que prestará el Prestador de Servicios a los Usuarios que lo soliciten a través de la 
Aplicación MIIDZ. 
 

3. Prestador de Servicios. Persona física o moral que cuenta con los conocimientos técnicos o profesionales para la 
prestación de los servicios que promueve en la Aplicación MIIDZ.  
 

4. Aplicación MIIDZ. Aplicación informática de comunicación tecnológica que IMEED tiene derecho a aprovechar y 
que reúne los requisitos técnica y legalmente necesarios para: a) contratar por medios electrónicos y de manera 
remota el Servicio contratado; b) realizar de manera adecuada y eficiente la prestación del servicio y el cobro de la 
contraprestación correspondiente y, c) almacenar la información de los Prestadores de Servicios, servicios 
contratados, bienes adquiridos, calificaciones, comentarios y, demás datos relevantes. 

 
5. Cuenta. Perfil del Prestador de Servicios mediante el cual ingresó su nombre de usuario y contraseña para su 

inscripción en la Aplicación MIIDZ. 
 

6. Equipos. Aparatos y dispositivos móviles aptos para la instalación de la Aplicación MIIDZ.  
 

7. Usuario. Persona que tiene instalada en su Equipo la Aplicación MIIDZ que permite contratar y hacer uso del 
servicio prestado por un Prestador de Servicios, así como tener acceso a las demás funcionalidades incorporadas 
en la Aplicación MIIDZ. 
 

8. Aplicación del Usuario. Aplicación MIIDZ que se instalará en los Equipos de los Usuarios y que les permitirá: a) la 
contratación del Servicio requerido; b) la adquisición de diversos bienes requeridos para la prestación de los 
servicios y, c) el acceso a las demás funcionalidades incorporadas en la Aplicación MIIDZ. 
 

9. Herramienta. Programas, aplicaciones o instrucciones usadas para efectuar otras tareas de modo más sencillo y 
que le dan a la Aplicación MIIDZ funcionalidad. 
 

10. Precio del Servicio. Cantidad liquida que debe pagar un Usuario como contraprestación por la prestación de los 
servicios requeridos por éste y que fueron contratados mediante la Aplicación MIIDZ. 
 

11. Precio del Diagnóstico. Cantidad liquida que se cobra al Usuario por la visita de un Prestador de Servicios para 
determinar el tipo de servicio que requiere el Usuario. 

 
12. Hardware. Partes físicas tangibles tales como componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, 

periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado para el funcionamiento de la Aplicación MIIDZ. 
 

13. Tarifas. Las contraprestaciones establecidas a favor de IMEED por la prestación de los Servicios IMEED. 
 

14. Mediación. Servicio que presta IMEED y que tiene por objeto poner en contacto al Prestador de Servicios con un 
Usuario interesado en la contratación de un servicio ofrecido por éste. 
 

15. Cobranza. Servicio que presta IMEED y que tiene por objeto el cobro de los Servicios contratados a fin de facilitar 
al Prestador de Servicios: a) la prestación del servicio; b) el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y c) el pago 
de las Tarifas a su cargo.  
 

16. Soporte Técnico. Servicio que presta IMEED y que tiene por objeto la asesoría en el uso de la Aplicación MIIDZ y 
la resolución de problemas que se presenten en su operación. 

 
17. Partes. IMEED y el Prestador de Servicios y "Parte" significa cualquiera de ellos. 

 
18. Legislación aplicable. Todo ordenamiento legal aplicable en la circunscripción territorial en la que el Prestador de 

Servicios realice la prestación de sus servicios. 
 

19. Derechos de Propiedad Intelectual. El conjunto de derechos adquiridos por IMEED con motivo de la obtención de 
patentes, modelo de utilidad; programas informáticos, códigos informáticos y/o derechos de autor. 
 

20. CFDI. Comprobante Fiscal Digital por Internet, factura electrónica que utiliza estándares normados por el Servicio 
de Administración Tributaria y se constituye como documento digital en formato XML y PDF. 

 
Capítulo II . De los Servicios IMEED 

 
B. SERVICIOS. IMEED prestará al Prestador de Servicios los siguientes servicios: 

 
1. Capacitación. Asesoría al Prestador de Servicios en el uso, cuidado, funcionamiento y operación de la Aplicación 

MIIDZ. 
 
2. Mediación. Mediación para la contratación del Servicio requerido por el Usuario y que fue solicitado mediante la 

Aplicación MIIDZ.  
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3. Cobranza. Cobro del Precio del Servicio por cuenta del Prestador de Servicios. 
 

4. Calendarización de servicios. Servicio prestado a través de la Herramienta que permite al Prestador de Servicios 
calendarizar los servicios tanto de los Usuarios como de aquellos clientes que no reserven mediante la Aplicación 
MIIDZ y que permiten al Prestador de Servicios un adecuado control de sus citas. 

 
5. Presentación de cotizaciones a Usuarios. Servicio prestado a través de la Herramienta que permite al Prestador 

de Servicios indicar a los Usuarios: a) las condiciones del servicio, b) los materiales que se requieren y su costo; y 
c) el precio que cobrará por el Servicio contratado; así como, la visualización de la aprobación o el rechazo de la 
cotización por parte de los Usuarios. 

 
6. Mantenimiento de Aplicación MIIDZ. Mantenimiento preventivo y correctivo de la Aplicación MIIDZ a fin de 

garantizar su funcionalidad. 
 

7. Soporte técnico. Asistencia técnica remota que requiera el Prestador de Servicios, para la correcta operación de 
la Aplicación MIIDZ. 

 
C. DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN. 

 
1. Características del servicio de Mediación. IMEED prestará al Prestador de Servicios, mediante la Aplicación 

MIIDZ, los servicios de Mediación para la contratación de sus servicios. 
 

IMEED incorporará en la Aplicación MIIDZ todos aquellos elementos que permitan al Prestador de Servicios 
localizar, recibir y atender los requerimientos de Servicios que los Usuarios soliciten. 

 
La contratación de los Servicios ofrecidos por el Prestador de Servicios se realizará por los Usuarios de forma 
remota a través de la Aplicación MIIDZ. El Prestador de Servicios se encontrará facultado para aceptar o rechazar 
la solicitud de servicios de un Usuario. 
 

2. Alcances del servicio de Mediación. IMEED sólo pone a disposición de los Prestadores de Servicio un espacio 
virtual que les permite ponerse en comunicación, mediante Internet, con Usuarios que requieren diversos tipos de 
servicio. El Prestador de Servicio reconoce que IMEED no es quien presta los servicios requeridos por los Usuarios 
ni interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre ellos y los Usuarios, ni en las condiciones 
por ellos estipuladas para la prestación de sus servicios.  
 
En virtud de lo anterior, IMEED no será responsable: a) de la existencia, calidad, estado, integridad o legitimidad de 
los servicios ofrecidos por los Prestadores de Servicio; ni b) de la capacidad para contratar de los Usuarios o de la 
veracidad de los Datos Personales que éstos hubieran ingresado.  
 
En virtud de lo anterior, el Prestador de Servicios reconoce y acepta:  
 

a) Ser el exclusivo responsable por los Servicios contratados, por tanto, responderá ante IMEED y ante 
terceros por los servicios prestados a los Usuarios y responderá por los daños y perjuicios que hubieren 
causado sus actos u omisiones en la prestación de los Servicios contratados mediante la Aplicación MIIDZ. 
 

b) Que IMEED no tiene ninguna participación durante la solicitud de los servicios, ni en la posterior negociación 
y perfeccionamiento del contrato definitivo. Por tanto, no será responsable por el efectivo cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por los Usuarios en el perfeccionamiento de los contratos que éstos celebren.  

 
c) Que en caso de alguna reclamación a IMEED por los Servicios contratados, el Prestador de Servicios se 

obliga a sacar en paz y a salvo a IMEED de todo tipo de reclamaciones, denuncias, demandas, instancias 
o procedimientos de carácter legal en cualquier materia que llegaran a iniciarse por cualquier persona en 
contra de IMEED, sus accionistas, funcionarios, consejeros, empleados y/o apoderados y/o Usuarios, en 
los que se les impute y/o reclame cualquier clase de obligación o responsabilidad jurídica principal, solidaria, 
mancomunada, sustituta o de cualquier clase, que tenga como origen los Servicios contratados. 

 

Esta obligación incluirá la asunción de todos los gastos y pagos que llegaren a requerirse para la más 
amplia y eficaz defensa de IMEED, incluyendo, entre otros, de manera enunciativa y no limitativa: i) Gastos 
legales, ii) Honorarios razonables de abogados, iii) Otorgamiento y pago de las garantías necesarias para 
evitar actos de ejecución de cualquier tipo en sus bienes y en las personas de sus trabajadores, directivos 
y accionistas, iv) Pagos derivados del incumplimiento de obligaciones, incluyendo toda clase de sanciones. 

 
3. Obligaciones del Prestador de Servicios en relación con la Mediación realizada por IMEED. Una vez que el 

Prestador de Servicios acepte la solicitud del Servicio mediante la Aplicación MIIDZ, quedará consumada la 
Mediación procurada por IMEED y, por tanto, el Prestador de Servicios quedará obligado a prestar los Servicios 
requeridos por el Usuario y a pagar a IMEED las Tarifas que correspondan. 
 

4. Responsabilidades por la prestación del servicio de Mediación. En ningún caso IMEED ni sus entidades 
subsidiarias y/o afiliadas serán responsables de los daños y/o perjuicios indirectos, punitivos, accesorios, 
ejemplares, especiales o emergentes, o por la pérdida de negocios o lucro cesante, que sufra el Prestador de 
Servicios o el Usuario, ya sean contractuales, extracontractuales o basados en cualquier otro fundamento jurídico 
con motivo de incumplimientos o cumplimiento defectuoso en la prestación de los servicios de los Mediación. 
 
Toda responsabilidad u obligación nacida en virtud de la relación entre el Prestador de Servicios y el Usuario, será 
responsabilidad exclusiva del Prestador de Servicios, con todas las implicaciones que ello conlleva.     
 

5. Limitaciones del servicio de Mediación. La participación de IMEED se limitará exclusivamente a fungir como 
agente intermediario para poner en contacto al Prestador de Servicios con las personas físicas o morales 
interesadas en la contratación de los Servicios que éste presta.  
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D. DEL SERVICIO DE COBRANZA. 
 

1. Características del servicio de cobranza. IMEED cobrará por cuenta del Prestador de Servicios las cantidades 
generadas por concepto de Precio del Servicio o Precio del Diagnóstico por los servicios o diagnósticos realizados 
a los Usuarios, según corresponda. 

 
1.1. Recepción de recursos del Prestador de Servicios. IMEED aceptará como formas de pago del Usuario, por 
los Servicios contratados, las siguientes:  
 

a) Efectivo; 
b) Pago referenciado para hacerse en tiendas de conveniencia; 
c) Transferencia bancaria; 
d) Depósito en efectivo a una cuenta de IMEED; 
e) Tarjeta de crédito;  
f) Tarjeta de débito. 

 
El Usuario decidirá el medio de pago que le sea más conveniente en el momento de la conclusión del Servicio 
contratado.  
 
1.1.1. Pagos recibidos en efectivo. En el supuesto de que el Usuario decida efectuar el pago de los Servicios 

contratados en efectivo, el Prestador de Servicios estará facultado para recibir y custodiar el pago a nombre 
de IMEED. Sin embargo, dicho Prestador de Servicios ya no podrá realizar otro Servicio que sea pagado 
en efectivo, hasta que entregue a IMEED las cantidades que recibió en efectivo, toda vez que ésta debe 
poder garantizar el pago de sus Tarifas a través de la recepción del Precio del Servicio o del Precio del 
Diagnóstico. 
 
Las cantidades que materialmente reciba el Prestador de Servicios en efectivo se entenderán jurídicamente 
recibidas por IMEED. El Prestador de Servicios custodiará las cantidades recibidas en efectivo para su 
posterior entrega a IMEED. 
  

1.1.1.1 Obligación de entregar las cantidades recibidas en efectivo. El Prestador de Servicios 
estará obligado a custodiar y entregar diariamente, a IMEED la totalidad de las cantidades 
recibidas en efectivo por concepto de los Servicios contratados. 
 
Dichas cantidades se podrán entregar a IMEED mediante: a) pago referenciado para hacerse 
en tiendas de conveniencia, b) transferencia bancaria o c) depósito en efectivo a una cuenta de 
IMEED. 
 
Una vez que el Prestador de Servicios entregue a IMEED el total del Precio del Servicio o el 
Precio del Diagnóstico podrá volver a recibir pagos en efectivo, en cuyo caso se aplicara lo 
establecido en el numeral 1.1.1. 

 
1.1.1.2 Responsabilidad solidaria. El Prestador de Servicios será responsable solidario por la 

recepción y custodia de las cantidades en efectivo que hubieren sido materialmente recibidas 
por éste. 

 
1.1.2. Pagos recibidos con tarjetas de crédito, débito, depósito, pago referenciado o transferencia 

bancaria. Cuando el Usuario decida efectuar el pago del Servicio contratado a través de tarjetas de crédito, 
débito, depósito, pago referenciado o transferencia bancaria, las cantidades correspondientes serán 
descontadas de la cuenta del Usuario y abonadas en una o varias cuentas abiertas a nombre de IMEED 
para el futuro cierre del periodo para la liquidación de saldos, compensación automática y entrega de 
cantidades cobradas por cuenta del Prestador de Servicios, de conformidad con lo dispuesto en las 
secciones 1.2., 1.3. y 1.4. de este Capítulo. 

 
1.1.3. Destino del Precio del Servicio y del Precio del Diagnóstico cobrados por IMEED.  Las cantidades 

cobradas por cuenta del Prestador de Servicios que se encuentren real o jurídicamente en poder de IMEED, 
se entenderán especial y preferentemente destinados al pago de las Tarifas por la prestación de los 
Servicios IMEED. 

 
El Prestador de Servicios autoriza expresamente a IMEED a cargar a éste los siguientes conceptos: 

 
a) Las Tarifas que de conformidad con lo establecido en el apartado “F” intitulado “TARIFAS Y FORMAS 

DE PAGO” se generen a favor de IMEED. 
 

b) Los gastos de cobranza y los intereses sobre las cantidades que el Prestador de Servicios adeude 
a IMEED por cualquier concepto. 

 
c) El monto de las devoluciones del Precio del Servicio o Precio del Diagnóstico. 

 
d) Las retenciones que por ministerio de ley deba descontar. 

 
1.2. Cierre del periodo para la liquidación de saldos. Al cierre del periodo que será semanal, iniciando el lunes y 
concluyendo el día domingo, IMEED hará los cálculos necesarios para obtener los saldos correspondientes a: a) 
las Tarifas generadas por la prestación de los Servicios IMEED, de conformidad con lo establecido en el apartado 
F. Intitulado “TARIFAS Y FORMAS DE PAGO”; b) las cantidades recibidas por cuenta del Prestador de Servicios por el 
Precio del Servicio y/o Precio del Diagnóstico, c) las cantidades depositadas por el Prestador de Servicios por 
aquellos Servicios pagados en efectivo, d) las retenciones que por ministerio de ley deban realizarse a las 
cantidades recibidas por el Prestador de Servicios mediante la Aplicación MIIDZ y e) el monto correspondiente a 
las Tarifas adeudadas por el Prestador de Servicios, por recibir pagos en efectivo o, en su caso, por haber cumplido 
un año más de su inscripción a la Aplicación MIIDZ. 

 
1.3. Compensación automática. Las cantidades que IMEED cobre por cuenta del Prestador de Servicios, por los 
Servicios contratados, serán compensadas de conformidad con el cálculo señalado en el numeral anterior con las 
cantidades que el Prestador de Servicios adeude a IMEED, inclusive respecto de aquellas Tarifas que se encuentren 
pendientes de pago durante el periodo para la liquidación de saldos, por haber recibido el Prestador de Servicios 
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pagos en efectivo. Dicha compensación tendrá lugar de manera automática en la fecha de cierre del período para 
la liquidación de saldos.  

 
El remanente de la compensación en favor de cualquiera de las partes será un crédito líquido y exigible a la vista.  
 
1.4. Plazo y medio para la entrega de cantidades cobradas por cuenta del Prestador de Servicios. Dentro de 
los 7 (siete) días naturales siguientes al cierre del periodo mencionado en el punto 1.2. anterior, IMEED entregará 
al Prestador de Servicios la cantidad resultante de la operación señalada en el punto anterior, que hubiere quedado 
en favor de este último. Dicha entrega se hará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que éste le 
indique en el formulario de registro de la Aplicación MIIDZ. 
 
1.5. Entrega de cantidades adeudadas por el Prestador de Servicios. Dentro de los 3 (tres) días naturales 
siguientes al cierre del periodo mencionado en el punto 1.2. anterior, el Prestador de Servicios entregará a IMEED, 
las Tarifas pendientes de pago. Dicho pago se realizará mediante: a) pago referenciado para hacerse en tiendas de 
conveniencia, b) transferencia bancaria, o c) depósito en efectivo a una cuenta de IMEED. 
 
En el supuesto de que el Prestador de Servicios no cubra las cantidades adeudadas en el plazo antes indicado, 
IMEED se encontrará facultado para suspender temporalmente la contratación de sus servicios, hasta que cubra el 
total de las cantidades adeudadas a IMEED. 
 
1.6. Incumplimiento de los depósitos por fallas en los sistemas bancarios. En el supuesto de que existiera 
alguna falla en los sistemas bancarios al momento del depósito de las cantidades que resultaran a favor de 
cualquiera de las Partes, la Parte obligada a realizar el depósito se compromete a realizarlo el día hábil siguiente al 
que se restablezca el sistema bancario. 
 

2. Facturación electrónica. IMEED, en su calidad de prestador del servicio de cobranza, podrá expedir los CFDI a 
nombre y por cuenta del Prestador de Servicios, únicamente respecto de aquellos Servicios que hubieren sido 
solicitados a través de la Aplicación MIIDZ y que hubieren sido pagados íntegramente con tarjeta de crédito, débito, 
depósito, pago referenciado o transferencia bancaria. 
 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el Prestador de Servicios deberá proporcionar a IMEED su 
clave de inscripción en el Registro Federal Contribuyentes a fin de incorporarla en el CFDI que al efecto expida 
IMEED. En el supuesto de que el Prestador de Servicios no indique a IMEED los datos de inscripción en el Registro 
Federal Contribuyentes, ésta no se encontrará obligada a prestar los servicios de facturación antes señalados. 
 
El CFDI generado por IMEED se enviará directamente al correo electrónico que designe el Usuario para la recepción 
de los comprobantes fiscales y permanecerá disponible para la consulta posterior del Prestador de Servicios en la 
Aplicación MIIDZ. 
 

3. Exclusión de responsabilidades fiscales. La expedición del CFDI a nombre y por cuenta del Prestador de 
Servicios es un servicio que IMEED proporciona para que aquél se beneficie de las facilidades que le otorgan las 
normas fiscales vigentes. De ninguna manera implica la asunción de responsabilidad alguna por parte de IMEED 
respecto de las obligaciones fiscales que debe cumplir el Prestador de Servicios, ni vincula a IMEED con la 
prestación del Servicio contratado por el Prestador de Servicios, así como tampoco implica la existencia de relación 
laboral alguna entre IMEED y el Prestador de Servicios. 

 
4. Servicios en controversia. En caso de que los Usuarios controviertan los cargos realizados por el Servicio 

contratado, el Prestador de Servicios autoriza e instruye de forma expresa e irrevocable a IMEED a retener el 
importe del Precio del Servicio o Precio del Diagnóstico en controversia hasta por 30 (treinta) días hábiles, hasta 
que se resuelva la procedencia o no del cargo. En este supuesto, IMEED informará al Prestador de Servicios la 
causa de la retención de dichas cantidades en el estado de cuenta que se señala en el siguiente numeral. 
 

5. Estado de Cuenta semanal. IMEED pondrá a disposición del Prestador de Servicios un estado de cuenta semanal 
que le permitirá identificar las cantidades generadas por los Servicios contratados durante la semana, así como las 
Tarifas cobradas por IMEED con motivo de la prestación de los Servicios IMEED. Adicionalmente el Prestador de 
Servicio podrá consultar el detalle de los Servicios contratados en la Aplicación MIIDZ. 
 

6. Aclaraciones de los cargos y abonos. IMEED resolverá las aclaraciones que el Prestador de Servicios le formule 
en relación con los cargos y abonos efectuados, siempre que dichas aclaraciones se presenten dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes a la fecha de tales cargos y abonos.  

 
IMEED se obliga a informar en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles las razones que motivaron los cargos y 
abonos o en su caso a hacer las correcciones que correspondan. 

 
7. Obligaciones del Prestador de Servicios en relación con el servicio de Cobranza prestado por IMEED. El 

Prestador de Servicios tendrá las siguientes obligaciones en relación con el servicio de Cobranza prestado por 
IMEED: 
 
7.1. Nombrar a IMEED como prestador exclusivo de servicios de cobro respecto de las cantidades generadas 

por los Servicios contratados. 
 

7.2. Entregar de manera diaria a IMEED la totalidad de las cantidades recibidas en efectivo por concepto de los 
Servicios contratados. 
 

7.3. Cumplir con sus obligaciones fiscales. 
 

8. Exclusión de responsabilidades por la prestación del servicio de Cobranza. IMEED no será responsable por 
omisiones en la prestación del servicio de Cobranza por caso fortuito, fuerza mayor, movimientos sociales, 
terremotos, pandemia, huracanes y cuando por cuestiones de seguridad pública o seguridad nacional así lo 
requieran las autoridades competentes. 

 
9. Limitaciones del servicio de Cobranza. La prestación del servicio de Cobranza estará limitado a establecer los 

sistemas de cobro que incorporen en lo posible los avances tecnológicos existentes para asegurar el recaudo de 
las contraprestaciones por los Servicios contratados. 
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E. ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO. IMEED prestará al Prestador de Servicios, la asistencia técnica que éste requiera 
para la correcta operación de la Aplicación MIIDZ. 

 
1. Alcances y limitaciones del servicio de Soporte Técnico. El soporte técnico estará basado en la disponibilidad 

del servicio. 
 
La disponibilidad de la Aplicación MIIDZ estará dentro de un rango del 95% al 99%. 
 

2. Horarios del servicio de Soporte Técnico. Para la prestación del servicio de asistencia y Soporte Técnico, IMEED 
pondrá a disposición del Prestador de Servicios una línea gratuita de servicio de Soporte Técnico que tendrá un 
horario de 8:00 a 20:00 horas. 
 

3. Procedimiento de reporte de falla o irregularidad. En caso de alguna falla o irregularidad en la funcionalidad de 
la Aplicación MIIDZ, el Prestador de Servicios deberá reportar dicha circunstancia mediante una llamada telefónica, 
o contactar a IMEED a través de sus redes sociales para levantar el reporte y hacer las modificaciones o 
reparaciones a la Aplicación MIIDZ que resulten pertinentes o bien, prestar los servicios de Soporte Técnico para el 
correcto funcionamiento de la Aplicación MIIDZ. 
 

Capítulo III. De las Tarifas de IMEED 
 

F. TARIFAS Y FORMAS DE PAGO.  
 
1. Tarifas. Por los Servicios IMEED ésta cobrará al Prestador de Servicios las siguientes contraprestaciones: 
 

1.1. Tarifa por la Mediación. IMEED cobrará al Prestador de Servicios por cada uno de los Servicios de 
Mediación prestados, una tasa que se aplicará al Precio del Servicio o Precio del Diagnóstico. La tasa 
será calculada en forma de porcentaje, según el tipo de Servicio contratado, de conformidad con la tabla 
de Tarifas que aparece en la página de Internet www.miidz.mx o directamente en la Aplicación MIIDZ, en 
el rubro “Tarifas por tipo de servicio”.  
 
Dicha Tarifa únicamente se generará sí el Usuario realiza la contratación del servicio mediante la 
Aplicación MIIDZ y la prestación de servicios se concreta. 
 
A las cantidades resultantes de aplicar las tasas que correspondan se les agregará el Impuesto al Valor 
Agregado.  

 
1.2. Modificación a las Tarifas. IMEED se reserva el derecho de modificar a su exclusiva discreción, las 

tasas de las Tarifas en cualquier momento, basándose en factores comerciales o precios de mercado, 
bastando para ello la notificación al Prestador de Servicios a través de la Aplicación MIIDZ o a través de 
la página de Internet www.miidz.mx, por lo que será obligación del Prestador de Servicios consultar 
regularmente la página y la aplicación a fin de verificar las modificaciones que IMEED hubiese realizado. 
 
Las modificaciones en las tasas serán de aplicación inmediata desde el momento de su publicación en la 
página de Internet o en la Aplicación MIIDZ. 

 
1.3. Consentimiento. El uso continuado de la Aplicación MIIDZ después de cualesquiera modificaciones en 

las tasas de las Tarifas implica el consentimiento del Prestador de Servicios respecto de dichas 
modificaciones.     

 
1.4. Tarifa por la cobranza y facturación. IMEED podrá cobrar al Prestador de Servicios los gastos que le 

genere a ésta los servicios de cobranza y facturación. La Tarifa será calculada según el tipo de servicio 
prestado, de conformidad con la tabla de Tarifas que aparece en la página de Internet www.miidz.mx o 
directamente en la Aplicación MIIDZ, en el rubro “Tarifas por la cobranza y facturación”. 
 
A la cantidad resultante de aplicar dichas Tarifas se le agregará el Impuesto al Valor Agregado que 
corresponda.  
 

1.5. Tarifa por anualidad. IMEED podrá cobrar al Prestador de Servicios una Tarifa por concepto de 
anualidad por el derecho a ofrecer sus servicios en la Aplicación MIIDZ. La Tarifa por anualidad será la 
que para tal efecto se establezca en la página de Internet www.miidz.mx o directamente en la Aplicación 
MIIDZ, en el rubro “Tarifas por tipo de servicio”.  
 
Dicha Tarifa se deberá pagar previo a su inscripción en la Aplicación MIIDZ y/o al cumplimiento de cada 
uno de los años de su inscripción. 
 

2. Forma de pago de las Tarifas. El Prestador de Servicios pagará a IMEED las Tarifas de conformidad con lo 
establecido en el apartado intitulado “DEL SERVICIO DE COBRANZA”. 
 

Capítulo IV. De la Aplicación MIIDZ 
 

G. ASIGNACIÓN DE CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA EL USO DE LA APLICACIÓN. 
 

1. Usuario y contraseña del Prestador de Servicios. Una vez que el Prestador de Servicios lea y acepte los 
presentes Términos y Condiciones deberá registrar un nombre de usuario y una contraseña que serán únicos para 
cada Prestador de Servicios. La contraseña podrá ser modificada en cualquier momento mediante la Aplicación 
MIIDZ. 
 

2. Registro de nombres de usuarios y contraseñas adicionales. El Prestador de Servicios podrá autorizar bajo su 
exclusiva responsabilidad hasta 10 (diez) Prestadores de Servicios que presten los servicios por cuenta de éste. 
Cada empleado quedará registrado en la Cuenta del Prestador de Servicios, para lo anterior deberá: 

 
a) Registrar el nombre de usuario y contraseña de cada uno de sus empleados. 

 
b) Realizar los actos jurídicos y materiales necesarios para extender a sus empleados las obligaciones 

asumidas en el presente instrumento. 
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c) Exhibir a IMEED la constancia escrita del cumplimiento de lo anterior. 

 
En este supuesto, el Prestador de Servicio será responsable por los actos u omisiones de sus empleados. En 
consecuencia, aquel se obliga a:  
 

a) Hacer cumplir a sus empleados, todas y cada una de las obligaciones establecidas en los presentes 
Términos y Condiciones, así como a verificar su cumplimiento.  
 

b) Responder ante IMEED y ante terceros por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente instrumento y a responder por los daños y perjuicios que hubieren causado los actos u omisiones 
de sus empleados en la prestación de los Servicios contratados mediante la Aplicación MIIDZ. 

 
c) Sacar en paz y a salvo a IMEED de todo tipo de reclamaciones, denuncias, demandas, instancias o 

procedimientos de carácter legal en cualquier materia que llegaran a iniciarse por cualquier persona en 
contra de IMEED, sus accionistas, funcionarios, consejeros, empleados y/o apoderados y/o Usuarios, en 
los que se les impute y/o reclame cualquier clase de obligación o responsabilidad jurídica principal, solidaria, 
mancomunada, sustituta o de cualquier clase, que tenga como origen el incumplimiento de cualesquiera 
obligaciones establecidas en el presente instrumento. Esta obligación incluirá la asunción de todos los 
gastos y pagos que llegaran a requerirse para la más amplia y eficaz defensa de IMEED, incluyendo, entre 
otros, de manera enunciativa y no limitativa: i) Gastos legales, ii) Honorarios razonables de abogados, iii) 
Otorgamiento y pago de las garantías necesarias para evitar actos de ejecución de cualquier tipo en sus 
bienes y en las personas de sus trabajadores, directivos y accionistas, iv) Pagos derivados del 
incumplimiento de obligaciones, incluyendo toda clase de sanciones. 

 
3. Responsabilidad por el uso de los nombres de usuario y contraseña. El Prestador de Servicios acepta que los 

nombres de usuario y contraseñas registradas en la Aplicación MIIDZ constituyen un medio de acreditamiento de 
identidad y los accesos, anuencias, acciones u operaciones que se realicen al amparo de los mismos serán 
atribuibles al Prestador de Servicios y se considerarán expresiones de su voluntad. En virtud de lo anterior, las 
constancias documentales u operaciones realizadas en la Aplicación MIIDZ mediante el uso de dichos nombres de 
usuario y contraseña producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos suscritos por las partes 
y, en consecuencia, tendrán igual valor probatorio.  
 
En consecuencia, los registros de cada Servicio contratado que se encuentren en la Aplicación MIIDZ y/o en 
posesión de IMEED harán prueba plena del consentimiento del Prestador de Servicio respecto de: a) la prestación 
del Servicio contratado, b) la asunción de responsabilidades por el Servicio contratado, c) la conformidad con los 
Servicios IMEED y d) la obligación de pago de las Tarifas por los Servicios IMEED. 

 
4. Confidencialidad de los nombres de usuario y contraseñas. El Prestador de Servicios se obliga a guardar 

absoluta confidencialidad de los nombres de usuario y contraseñas registradas en la Aplicación MIIDZ.  
 

El Prestador de Servicios será responsable de las consecuencias del uso de los nombres de usuario y contraseña, 
por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a IMEED de cualquier reclamación, acción civil, mercantil o 
administrativa derivada de o relacionada con el uso indebido de dichos nombres de usuario y contraseñas. 

  
El Usuario se compromete a notificar a IMEED en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso 
no autorizado de su usuario y contraseña, así como el ingreso por terceros no autorizados a la Aplicación MIIDZ. 
Queda estrictamente prohibida la venta, cesión o transferencia de los nombres de usuario y contraseña (incluyendo 
la valoración, comentarios y opiniones) bajo ningún título. 

 
En caso de que el Prestador de Servicios requiera bloquear o cancelar los nombres de usuario y contraseña, deberá 
notificar esta circunstancia por escrito a IMEED a la cuenta de correo electrónico info@miidz.mx. Dicha solicitud 
será atendida a más tardar 24 (veinticuatro) horas después de haber recibido la notificación. 

 
5. Restablecimiento de contraseñas. En el supuesto de que el Prestador de Servicios olvide su contraseña, deberá 

presionar el botón de olvido de contraseña que se encuentra en la Aplicación MIIDZ, a fin de que ésta le envíe un 
enlace electrónico al correo que tiene registrado en la Aplicación MIIDZ a fin de que pueda reestablecer su 
contraseña. 
 

6. Llenado de información para inscripción a la Aplicación MIIDZ.  Es obligatorio completar el formulario de 
inscripción en todos sus campos con datos válidos para poder utilizar los Servicios IMEED. El Prestador de Servicios 
deberá completar los campos requeridos con su información básica personal de manera exacta, precisa y verdadera 
(en adelante, los "Datos del negocio") tales como: Nombre del negocio, dirección, tipo de servicio, sector, tipo de 
entrega o de servicio, nombre del encargado, datos de contacto y disponibilidad de horario.  

 
A su exclusiva discreción, IMEED podrá requerir a los Prestadores de Servicio su inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes como requisito para que dichos Prestadores de Servicio se inscriban a la Aplicación MIIDZ. 

 
7. Verificación de Datos del negocio. El Prestador de Servicios se obliga a actualizar y/o rectificar los Datos del 

negocio cuando resulte necesario y autoriza a IMEED a que utilice diversos medios para verificar dichos datos. 
IMEED podrá solicitar algún comprobante de domicilio y/o documento adicional a efectos de corroborar los Datos 
del negocio, por lo anterior, podrá suspender temporal o definitivamente a aquellos Prestadores de Servicios cuyos 
Datos del negocio no hubieran podido ser confirmados.  
 
En los casos de inhabilitación, se dará de baja todos los servicios publicados en la Aplicación MIIDZ y se cancelarán 
todos los servicios que tuviese agendados, sin que lo anterior genere algún derecho de resarcimiento en favor del 
Prestador de Servicios. IMEED únicamente entregará al Prestador de Servicios los Precios del Servicio o Precios 
del Diagnostico que se encontraran pendientes de pago, previa deducción de las Tarifas por los Servicios IMEED. 
 

8. Aceptación de riesgos en el uso de medios electrónicos. El Prestador de Servicios reconoce y acepta que el 
uso de los medios electrónicos, de cómputo y telecomunicación, conlleva riesgos objetivos de que la información 
transmitida por esos medios pueda ser conocida e incluso utilizada para fines diversos a los contratados. Por lo 
anterior, el Prestador de Servicios libera a IMEED de cualquier responsabilidad que pudiera surgir en contra de ésta, 
sus directivos, empleados, accionistas y delegatarios, así como a sus entidades subsidiarias y/o afiliadas. 
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No obstante lo anterior, IMEED tomará las medidas de seguridad dentro del estándar de la industria a efecto de 
mantener la confidencialidad tanto de la información proporcionada a través de la Aplicación MIIDZ como de los 
Servicios contratados. 

 
H. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN MIIDZ: 

 
1. Requerimientos técnicos. Para utilizar la Aplicación MIIDZ, el Prestador de Servicios necesitará: a) un dispositivo 

electrónico que permita su conexión a Internet y la descarga de aplicaciones informáticas, b) descargar en su 
dispositivo la aplicación MIIDZ en su versión más actualizada y c) estar conectado a Internet (con sujeción a las 
tarifas que pueda aplicar el proveedor correspondiente). 
 

2. Capacitación en el uso de la Aplicación MIIDZ. IMEED podrá asesorar al Prestador de Servicios en el uso, 
herramientas y demás funciones de la Aplicación MIIDZ. Dicha asesoría se realizará de manera remota a través de 
una conferencia telefónica, redes sociales de IMEED o a través de correos electrónicos en donde se resuelvan las 
dudas del Prestador de Servicios. 

 
3. Extensión de la autorización del uso de la Aplicación MIIDZ. La autorización concedida al Prestador de Servicios 

incluye el derecho para usar las herramientas incorporadas en la Aplicación MIIDZ y para aceptar o rechazar los 
servicios solicitados por los Usuarios.  
  
La autorización no constituye una concesión o una renuncia de ningún derecho por parte de los propietarios de los 
derechos de autor, patentes, modelos de utilidad ni ningún otro Derecho de Propiedad Intelectual. 
 

4. Limitaciones a la autorización. La autorización se otorga únicamente para utilizar todos y cada uno de los 
componentes que integran la Aplicación MIIDZ. Está estrictamente prohibido: a) manipular el contenido de la 
Aplicación MIIDZ a través de cualquier medio, b) copiar, alterar o manipular el código fuente de la aplicación MIIDZ 
o su contenido, c) eludir la seguridad de la aplicación y, d) utilizar ingeniería inversa para conocer los procesos de 
desarrollo y producción del software de la Aplicación MIIDZ. 

   
5. Mantenimiento y Soporte Técnico de la Aplicación MIIDZ. IMEED será responsable de realizar los servicios de 

mantenimiento de la Aplicación MIIDZ y de prestar los servicios de Soporte Técnico.  
 
IMEED garantiza al Prestador de Servicio, la existencia de los servicios de Soporte Técnico que éste requiera para 
la correcta operación de la Aplicación MIIDZ. En caso de requerir dicha asistencia, favor de comunicarse a los 
teléfonos 999 2979 532 o solicitarlas a través de las redes sociales de IMEED o al correo electrónico info@miidz.mx. 

 
6. Actualización de la Aplicación MIIDZ. IMEED proporcionará al Prestador de Servicios actualizaciones o nuevas 

versiones de la Aplicación MIIDZ. La disponibilidad de actualizaciones y nuevas versiones serán notificadas 
directamente en la Aplicación y deberán ser instaladas por el Prestador de Servicios. 

 
7. Inexistencia de responsabilidades por daños a los Equipos. IMEED se compromete a poner todos los medios 

a su alcance y la mayor diligencia, para prevenir y evitar la presencia de errores u omisiones en la funcionalidad de 
la Aplicación MIIDZ. Sin embargo, IMEED no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida causados 
por fallas en la Aplicación MIIDZ, en el servidor o en Internet. No será en ningún caso responsable por cualesquiera 
daños y perjuicios que puedan derivarse de (i) la falta de disponibilidad o accesibilidad a la Aplicación MIIDZ; (ii) la 
interrupción en el funcionamiento de la Aplicación MIIDZ o fallos informáticos, desconexiones, retrasos o bloqueos 
causados por deficiencias o sobrecargas, centros de datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas 
electrónicos, producidos en el curso de su funcionamiento; y (iii) otros daños que puedan ser causados por terceros 
mediante intromisiones no autorizadas ajenas al control de IMEED. 

 
IMEED tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el Equipo del Prestador de Servicio como 
consecuencia del acceso, uso o examen de la Aplicación MIIDZ o a raíz de cualquier transferencia de datos, 
archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. Los Prestadores de Servicio NO podrán imputarle 
responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas 
o fallas en la Aplicación MIIDZ.  

 
Capítulo V. De las responsabilidades de IMEED 

 
I. RESPONSABILIDADES DE IMEED. IMEED no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de la Aplicación 

MIIDZ. La Aplicación MIIDZ pudiera eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, 
o por cualquier otra circunstancia ajena a MIIDZ; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible 
sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.  
 
En ningún caso, IMEED ni sus entidades subsidiarias y/o afiliadas, ni sus Usuarios, accionistas, representantes, 
directores, gerentes ni empleados serán responsables por daño alguno, cualquiera que sea, pecuniario o no (incluyendo 
pérdida de información, pérdida de ingresos, negocio o beneficios) que pudiere surgir del uso o imposibilidad de uso de 
la Aplicación MIIDZ ni por la falta de prestación de servicios de Soporte Técnico. 
 
Ni IMEED ni sus entidades subsidiarias y/o afiliadas serán responsables por los errores u omisiones en la información 
que los Prestadores de Servicio y Usuarios incorporen en la Aplicación MIIDZ y, únicamente se compromete a poner 
todos los medios a su alcance y la mayor diligencia debida, para prevenir y evitar la incorporación de información falsa.  
 
El Prestador de Servicios reconoce y acepta expresamente que en el caso de que llegare a sufrir alguna afectación de 
cualquier clase, como consecuencia de errores u omisiones en los contenidos de la Aplicación MIIDZ, la responsabilidad 
de IMEED por eventuales daños, perjuicios, así como cualquier otra, se limitará exclusivamente y como máximo a la 
devolución del importe de la Tarifas cobrada por el servicio en el que se presentó la anomalía. 
 

Capítulo VI. Del Prestador de Servicios 
 

J. DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS. 
 

1. Responsabilidad del Prestador de Servicios. El Prestador de Servicios reconoce y acepta que IMEED es un 
mediador para la contratación de los servicios que éste ofrece y, por tanto, IMEED no ofrece servicios ni opera como 
agente para la prestación de los Servicios contratados. 
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En virtud de lo anterior, el Prestador de Servicios asumirá la responsabilidad exclusiva por cualquier obligación o 
responsabilidad derivada de la prestación de los Servicios contratados. 
 
El Prestador de Servicios reconoce y acepta que será en todo momento responsable de los actos u omisiones 
relacionadas con el Servicio contratado incluso cuando dicha responsabilidad no sea obligatoria conforme a la 
legislación aplicable. 
 

2. Obligaciones del Prestador de Servicios. El Prestador de Servicios tendrá las obligaciones siguientes: 
 
2.1. Pagar a IMEED las Tarifas establecidas en el apartado F. intitulado “TARIFAS Y FORMAS DE PAGO” que 

aparecen en la página de Internet www.miidz.mx o directamente en la Aplicación MIIDZ.  
 

2.2. Incorporar en su Cuenta información veraz y detallada sobre los servicios que ofrece y el precio de los 
mismos, desglosando en forma expresa y por separado, el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 
precio de sus servicios. 
 

2.3. Registrar en la Herramienta calendario de la Aplicación MIIDZ todos y cada uno de los servicios que tenga 
programados tanto de Usuarios de la Aplicación MIIDZ como usuarios externos a fin de agendar únicamente 
los espacios que se encuentren efectivamente disponibles. 
 

2.4. Revisar las notificaciones de solicitudes de servicio que aparezcan en la Aplicación MIIDZ para aceptar o 
rechazar el servicio solicitado en el menor tiempo posible. 

 
2.5. Notificar mediante correo electrónico a la dirección info@miidz.mx.  el cambio de número de cuenta y clabe 

interbancaria en donde se realizarán los depósitos de las cantidades que resulten de disminuir las Tarifas 
de IMEED al Precio del Servicio y Precio del Diagnóstico pagado por los Usuarios. En éste supuesto el 
Prestador de Servicios deberá notificarlo a IMEED con por lo menos 7 (siete) días hábiles de anticipación 
al cierre del periodo para la liquidación de saldos. 
 

2.6. Prestar el Servicio contratado una vez que haya aceptado el Servicio mediante la Aplicación MIIDZ o 
cancelarlo con por lo menos 2 (dos) horas de anticipación a la hora agendada. 
 

2.7. Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos por IMEED dependiendo del tipo de servicio solicitado, 
de conformidad con lo siguiente: 

 
Tipo de servicio Tiempo esperable 

de respuesta 
Tiempo 

máximo de 
respuesta 

Tiempo 
máximo de 
ejecución 

 
Express 
 

 
3 minutos 

 
5 minutos 

 
1 hora 

 
Mismo día 

 
5 minutos 

 
10 minutos 

Dependiendo de 
la naturaleza del 

Servicio 
 
Calendarizado 

 
5 minutos 

 
10 minutos 

La que se 
acuerde con el 

Usuario 
 

2.8. Realizar la visita de diagnóstico o la prestación del Servicio contratado en el lugar y fecha indicados por el 
Usuario. 
 

2.9. Registrar en la Aplicación MIIDZ su trayectoria, cuando acuda a prestar un servicio a domicilio o una visita 
de diagnóstico a fin de que el Usuario pueda verificar que el Prestador de Servicios va en camino y conocer 
el momento de su llegada. 

 
2.10. Presentar la cotización al Usuario en un máximo de 3 (tres) días hábiles siguientes a la realización del 

diagnóstico la cual deberá contener por lo menos los siguientes elementos: a) condiciones del servicio, b) 
descripción de los materiales cotizados, c) fotografía del presupuesto en la que aparezca el nombre de la 
empresa de suministró a la cual le solicitó la cotización de materiales y, d) honorarios por la prestación del 
servicio en el que desglose el monto cobrado y el Impuesto al Valor Agregado por separado.  

 
El Prestador de Servicios reconoce que, en caso de no presentar la cotización en el plazo antes indicado, 
IMEED devolverá al Usuario el Precio del Diagnóstico, sin que el Prestador tenga derecho a retribución 
alguna aun cuando hubiera realizado la visita de diagnóstico. 

 
2.11. Autorizar a IMEED y sus entidades subsidiarias y/o afiliadas a utilizar, publicar, reproducir y/o adaptar las 

imágenes y fotografías incluidas en la Cuenta del Prestador de Servicios de la Aplicación MIIDZ, su nombre 
comercial, marcas, frases publicitarias, logos, diseños, dibujos, imágenes y todo otro signo distintivo que 
identifique al Prestador de Servicios y/o sus servicios. Será obligación del Prestador de Servicios incluir en 
el ofrecimiento de sus servicios las imágenes, fotografías y marcas, así como la información del servicio, 
de manera actualizada, incluyendo aquellas advertencias que sean requeridas por la legislación aplicable 
para el ofrecimiento o publicidad de sus servicios. 
 
Al respecto, el Prestador de Servicios declara y garantiza que es titular o licenciatario de los derechos 
necesarios sobre las imágenes, fotografías contenidas en su Cuenta, sobre las Marcas, así como sobre la 
información del servicio, y que cuenta con los derechos y facultades necesarias para conceder la 
autorización detallada en esta cláusula, siendo responsable exclusivo por cualquier infracción a derechos 
de terceros o por las inconsistencias o inexactitud en la información de servicio. 
 

2.12. Cumplir con toda la normatividad que resulte aplicable a la prestación de los Servicios contratados, así 
como contar con los registros, habilitaciones, permisos y/o autorizaciones exigidos por la normativa 
aplicable para la prestación de los Servicios contratados. 
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2.13. Prestar el Servicio contratado con recursos propios. Bajo ningún supuesto el Prestador de Servicios podrá 
imponer cargos o tarifas adicionales a los Usuarios por la prestación de sus Servicios. 
 

2.14. Respetar los precios mencionados en la Aplicación MIIDZ. La modificación en el Precio del Servicio deberá 
ser notificado a IMEED por correo electrónico con por lo menos 3 (tres) días naturales a la dirección 
info@miidz.mx. El Prestador de Servicios no podrá modificar sus precios hasta que se cumpla el plazo de 
3 (tres) días. 

 
2.15. Observar en todo momento el debido respeto y las mayores consideraciones posibles a los Usuarios.  

 
2.16. Velar en todo momento por la seguridad e integridad del Usuario, obligándose a: a) delimitar su área de 

trabajo, b) anunciar al Usuario la utilización de equipo o sustancias que pudieran resultar dañinas para éste 
o para las mascotas, c) verificar que el voltaje que requiere sea compatible con la instalación eléctrica, d) 
asegurar o cubrir las pertenencias del Usuario que pudieran verse afectados por los trabajos realizados y 
e) informar al Usuario los cuidados que deberá tener con posterioridad a la prestación del Servicio 
contratado. 

 
2.17. Revisar habitualmente la página de Internet www.miidz.mx, así como los “Términos y condiciones” y las 

“Tarifas por tipo de servicio” que aparecen en la Aplicación MIIDZ a fin de verificar las modificaciones que 
IMEED hubiera realizado. 

 
2.18. Revisar las notificaciones y aceptar las modificaciones a los “Términos y Condiciones” y a las “Tarifas por 

tipo de servicio” y “Tarifas por la cobranza y facturación”, que aparezcan en la Aplicación MIIDZ. 
 
3. Registro de Servicios contratados. IMEED almacenará en la Aplicación MIIDZ el historial de los Servicios 

contratados por un periodo de hasta 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales o por un periodo mayor si 
existiera requerimiento de autoridad competente. 
 

4. Registro de calificaciones y comentarios de Usuarios. IMEED tiene a disposición de los Usuarios una 
Herramienta que les permite calificar los Servicios contratados. La escala de calificación va de 1 estrella (muy 
deficiente) hasta 5 estrellas (muy eficiente). Adicionalmente, los Usuarios podrán incorporar comentarios respecto 
de la prestación de los Servicios contratados, dichos comentarios no podrán ser manipulados de forma alguna por 
el Prestador de Servicios. 

 
En el supuesto de que, durante un mes de calendario, el Prestador de Servicios obtenga más de 3 (tres) 
valoraciones menores de 2 (dos estrellas o más de 3 (tres) comentarios negativos. IMEED podrá a su exclusiva 
discreción: 
 
a) Apercibir al Prestador de Servicios para que cumpla con eficiencia y diligencia los Servicios contratados. 

 
b) Aplicar una penalización del 50% (cincuenta por ciento) del Precio del Servicio o del Precio del Diagnóstico de 

los Servicios en los que se hubieran cometido las irregularidades. 
 

c) Terminar anticipadamente la prestación de los Servicios IMEED al Prestador de Servicios e inhabilitarlo en el 
uso de la Aplicación MIIDZ. 

 
5. Cancelación de un Servicio contratado. El Prestador de Servicio únicamente podrá cancelar el servicio en el 

plazo indicado en el numeral 2.5 que antecede. En este supuesto, el Prestador de Servicios acordará con el Usuario 
la nueva fecha u horario para la prestación del Servicio contratado. 
 
En caso de que el Prestador de Servicios cancele el Servicio contratado fuera del plazo indicado en el numeral 2.5 
que antecede, se dará la posibilidad al Usuario de reagendar el servicio con dicho Prestador de Servicios o buscar 
algún otro que preste el mismo servicio. En el supuesto de que reagende el servicio con el mismo Prestador de 
Servicios éste deberá realizarlo de manera inmediata dando prioridad a la prestación de dicho Servicio. 
 
Si el Usuario decidiera no reagendar el Servicio contratado, y éste hubiese sido pagado previamente, se le devolverá 
el Precio del Servicio al Usuario y se aplicará una penalización al Prestador de Servicios equivalente a la Tarifa que 
hubiese cobrado IMEED por los servicios de Mediación. 

 
Capítulo VII. De la adquisición de bienes a través de las empresas de suministro 

  
K. TARIFAS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES. En el supuesto de que el Prestador de Servicios presente al Usuario 

una cotización para la compra de materiales y herramientas y éste lo apruebe, el Prestador de Servicios recibirá como 
contraprestación por parte de la empresa de suministro una Tarifa por cada una de las cotizaciones aprobadas por los 
Usuarios, siempre y cuando el Usuario haga dicha aprobación mediante la Aplicación MIIDZ. La Tarifa será calculada en 
forma de porcentaje, según lo establezca cada empresa de suministro, de conformidad con lo indicado en la “Tabla de 
Tarifas por la adquisición de bienes” que aparece en la página de Internet www.miidz.mx o directamente en la Aplicación 
MIIDZ, en el rubro “Tarifas por la adquisición de bienes”. 
  
El Prestador de Servicios reconoce: a) que la Tarifa es directamente pagada por la empresa de suministro y que IMEED 
no tiene ninguna participación en dicha relación jurídica de intermediación, b) que en ningún caso podrá solicitar a IMEED 
el pago de dichas Tarifas ni compensarlas con las Tarifas que se generen por los Servicios IMEED y, c) que la 
participación de IMEED se reduce a facilitar a la empresa de suministro el pago de las Tarifas a los Prestadores de 
Servicios. 
 
En virtud de lo anterior, el Prestador de Servicios reconoce y acepta:  

 
a) Ser el exclusivo responsable por la adquisición de los bienes de la empresa de suministro, por tanto, no 

podrá exigir a IMEED las garantías por dichos bienes. 
 

b) Que IMEED no tiene ninguna participación en la compra venta de los bienes, ni en el perfeccionamiento de 
la misma. Por tanto, no será responsable ni ante el Prestador de Servicios ni ante el Usuario por defectos 
en los bienes.  
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c) Que en caso de alguna reclamación a IMEED por los bienes adquiridos para la prestación del Servicio 
contratado, el Prestador de Servicios se obliga a sacar en paz y a salvo a IMEED de todo tipo de 
reclamaciones, denuncias, demandas, instancias o procedimientos de carácter legal en cualquier materia 
que llegaran a iniciarse por cualquier persona en contra de IMEED, sus accionistas, funcionarios, 
consejeros, empleados, apoderados y/o Usuarios, en los que se les impute y/o reclame cualquier clase de 
obligación o responsabilidad jurídica principal, solidaria, mancomunada, sustituta o de cualquier clase, que 
tenga como origen los bienes adquiridos, con independencia de los recursos legales que éste pueda tener 
en contra de la empresa de suministro. 
 
Esta obligación incluirá la asunción de todos los gastos y pagos que llegaren a requerirse para la más 
amplia y eficaz defensa de IMEED, incluyendo, entre otros, de manera enunciativa y no limitativa: i) Gastos 
legales, ii) Honorarios razonables de abogados, iii) Otorgamiento y pago de las garantías necesarias para 
evitar actos de ejecución de cualquier tipo en sus bienes y en las personas de sus trabajadores, directivos 
y accionistas y, iv) Pagos derivados del incumplimiento de obligaciones, incluyendo toda clase de 
sanciones. 

 
Capítulo VIII. Disposiciones Generales 

 
L. MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. IMEED podrá, en cualquier momento, modificar los Términos y 

Condiciones de los Servicios IMEED. Las versiones actualizadas de los Términos y Condiciones aparecerán en el 
apartado intitulado “Términos y Condiciones” de la Aplicación MIIDZ, así como en la página de Internet www.miidz.mx y 
serán de aplicación inmediata.  
 
El Prestador de Servicios es responsable de revisar regularmente los Términos y Condiciones y demás regulaciones 
aplicables a los Servicios IMEED que son incorporados al presente instrumento por referencia. La continuación en el uso 
de la Aplicación MIIDZ constituye una aceptación inequívoca de las modificaciones realizadas.  
 
Los Términos y Condiciones incorporados en el presente instrumento no generan derechos adquiridos para el Prestador 
de Servicios. En caso de no estar de acuerdo en la modificación de los Términos y Condiciones y/o las demás 
regulaciones aplicables a los Servicios IMEED que son incorporados al presente instrumento por referencia, el Prestador 
de Servicios estará facultado para dejar de utilizar la Aplicación MIIDZ, sin responsabilidad alguna. En este supuesto 
IMEED entregará al Prestador de Servicios las cantidades pendientes de pago en el periodo inmediato para la liquidación 
de saldos, previo descuento de las Tarifas generadas por la prestación de los Servicios IMEED. 
 

M. RESERVA DE DERECHOS. IMEED se reserva todos los derechos que no se le otorguen expresamente al Prestador de 
Servicios o al Usuario.   

 
N. VIGENCIA Y TERMINACIÓN. El presente Contrato iniciará su vigencia en la fecha de aceptación de los presentes 

Términos y Condiciones y permanecerá vigente hasta su rescisión o terminación anticipada.  
 
Cualquiera de las partes podrá rescindir este Contrato con o sin causa justificada, mediante aviso por escrito con por lo 
menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha de terminación efectiva. Las obligaciones de pago de 
cualquiera de las partes que se encuentren pendientes de cumplimiento deberán quedar satisfechas antes de la fecha 
de terminación efectiva. 
 
IMEED podrá dar por terminados anticipadamente los derechos que concede el presente instrumento al Prestador de 
Servicios, si éste no cumple con estos Términos y Condiciones, en cuyo caso el Prestador de Servicios deberá 
abstenerse del uso de la Aplicación MIIDZ.  

 
 
Leído que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su alcance, contenido y fuerza legal, lo firman por duplicado 
en la Ciudad de Mérida, Yucatán, el día ____ (_________________) de ___________________________ de 202__. 
 
 
 

IMEED GLOBAL SERVICES, S.A.P.I. DE C.V.  EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
   

 
 
 

 
LIC. MIGUEL ÁNGEL MONTAÑEZ AVILÉS 

  
Nombre: ________________________________ 

 
 
 

 


