
 

 

CARTA CONVENIO 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. A 9 de julio del 2020, reunidos Sandra Edith Barrera Dávila en 

representación de Eventravel quien cuenta con una dirección de operaciones en Av Manufactura 8 Bis Int 24 

Fracc Parques Industriales Ciudad de Querétaro, Qro 76160 quien en lo sucesivo se le designará como el Tour 

Operador y Estanislao Cancino en representación de Viajes en Oferta quien cuenta con una dirección de 

operaciones ubicada en  Jaime Balmes 11, Edificio B, Piso 4 Plaza Polanco en Ciudad de Mexico quien en lo 

sucesivo se le designará como el Contratante, ambas partes se comprometen en tener la siguientes cláusulas:   
 

Primera: Ambas personas manifiestan bajo protesta de decir verdad, contar con las facultades necesarias para la 

realizar este acuerdo, actuando de buena fe y manifestando que no existe ningún tipo de vicio en el consentimiento.  

Por mi parte, como Tour Operador brindamos una comisión a las Agencias de Viaje del 10% antes de impuestos, en 

beneficio de los socios de Viajes en Oferta (Favreo) acordamos ofrecer el 12% de comisión antes de impuestos. 

Segunda: Las agencias socias que deseen sumarse a nuestra propuesta de promover – vender nuestra oferta de 

Paquetes y Recorridos, pedimos la siguiente información para el respaldo de su personalidad al correo 

contacto@eventravel.com.mx: 

a) Copia de su registro Nacional de Turismo 

b) Datos fiscales 

c) Datos de contacto del representante * 

d) Datos de contacto del agente autorizado para comprar los productos turísticos 

*Número de celular, número de oficina y correo electrónico.  

Tercero: La Agencia de Viajes podrá descontar su comisión antes de realizar el pago del servicio. Los pagos 
se podrán realizar a la cuenta de:  BANCO: HSBC MEXICO SA   

NOMBRE: SANDRA EDITH BARRERA DAVILA 
CLABE INTERBANCARIA: 021680040611070901 
CUENTA: 4061107090 
TERMINACIÓN: 7090 
Correo: contacto@eventravel.com.mx          

  

               

Sandra Edith Barrera Dávila     Estanislao Cancino 
Eventravel DMC & Tour Operador    Viajes en Oferta ( Favreo) 


