
 
CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
SOCIEDAD SFI SERVICIOS INMOBILIARIOS MÉXICO, S.A.DE C.V. 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR _______________________ (EN 
LO SUCESIVO DENOMINADA COMO “RENT 10     ”), Y POR LA OTRA PARTE LA 
SOCIEDAD ________________________ REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
SEÑOR _______________________(EN LO SUCESIVO DENOMINADA COMO EL 
“FRANQUICIATARIO”), CON LA COMPARECENCIA DE LA SOCIEDAD CENTURY 
21 MÉXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR 
_______________________ (EN LO SUCESIVO DENOMINADA COMO “CENTURY 
21 OFICINA NACIONAL”),DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha ____ de___________ del 2021,      RENT 10 y      CENTURY 21 OFICINA 
NACIONAL celebraron un contrato de comisión mercantil, mediante el cual      
CENTURY 21 OFICINA NACIONAL autoriza a SFI a celebrar contratos de comisión 
mercantil con sus Franquiciatarios (entendidos como los titulares de las Franquicias 
Century 21), para llevar a cabo la promoción con terceros de los Servicios de      RENT 
10 (tal como se definen más adelante), siempre y cuando dichos contratos de 
comisión mercantil se sujeten a los términos y condiciones del contrato de comisión 
mercantil celebrado entre      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL y RENT 10     .   
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I. Declara      RENT 10 por conducto de su representante legal: 
 

a) Que es una sociedad de nacionalidad mexicana debidamente constituida conforme 
a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para 
la celebración del presente Contrato, las cuales no le han sido revocadas o 
limitadas de ninguna manera. 

 
c) Que su objeto social principalmente consiste en la prestación de todo tipo de 

servicios, especialmente los relacionados con la administración de inmuebles, así 
como servicios ya sea legales, administrativos, de consultoría, análisis de riesgos 
y otros, a efecto de llevar a cabo las acciones judiciales y extrajudiciales que sean 
legalmente aplicables a efecto de brindar protección a los propietarios de bienes 
inmuebles en relación con los contratos de arrendamiento que celebren con 
terceros (en lo sucesivo, los “SERVICIOS”), así como brindar dichos servicios a 
otras sociedades que contraten con dichos propietarios de inmuebles (por ejemplo, 
sociedades de corretaje inmobiliario). 
 

d) Que es su voluntad otorgar la presente comisión mercantil a efecto de que el 
Franquiciatario promueva a terceros la contratación de los Servicios de      RENT 



 
10,a cambio de otorgarle una contraprestación por cada contratación, de 
conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato.  

 

e) Que reconoce y acepta que el Franquiciatario requiere de autorización expresa y 
por escrito para ejercer la comisión objeto del presente Contrato.  

 

f) Que reconoce y acepta que la comparecencia de      CENTURY 21 OFICINA 
NACIONAL en la celebración del presente Contrato es únicamente para efectos de 
otorgar su autorización a los términos y condiciones de la comisión, sin que      
CENTURY 21 OFICINA NACIONAL asuma ninguna obligación de las que 
corresponden al Franquiciatario como comisionista.  
 

II. Declara el Franquiciatario por conducto de su representante legal: 
 
a) Que es una sociedad de nacionalidad mexicana debidamente constituida conforme 

a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para 
la celebración del presente Contrato, las cuales no le han sido revocadas o 
limitadas de ninguna manera. 

 
c) Que su objeto social principalmente consiste en la operación de una “FRANQUICIA 

CENTURY 21” (tal como dicho concepto se define en el presente Contrato), de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de 
Franquicia celebrado con      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL, lo cual le otorga 
el carácter de “Franquiciatario”.  

 

d) Que el nombre comercial autorizado de la Franquicia Century 21 que opera es 
“_________________”. 

 

e) Quesu Franquicia Century 21 (conocida como “_________________”)es de 
propiedad, operación y administración independiente a la sociedad      CENTURY 
21 OFICINA NACIONAL, por lo que      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia asume ni asumirá responsabilidades 
derivadas de actos u omisiones del Franquiciatario.  

 

f) Que para llevar a cabo las actividades de venta, representación, asesoría 
inmobiliaria o como agentes inmobiliarios que conlleva la operación de su 
Franquicia Century 21, el Franquiciatario está autorizado a contratar a terceros 
personas físicas denominados como “Asesores”. 

 
g) Que reconoce y acepta que la comparecencia de      CENTURY 21 OFICINA 

NACIONAL en la celebración del presente Contrato es únicamente para efectos de 
otorgar su autorización a los términos y condiciones de la comisión, sin que      
CENTURY 21 OFICINA NACIONAL asuma ninguna obligación de las que 
corresponden a      RENT 10 como comitente.  



 
 

h) Que es su voluntad promover a terceros la contratación de los Servicios de      RENT 
10, a cambio de una contraprestación por cada contratación, de conformidad con 
los términos y condiciones de este Contrato.  

 
III. Declara      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL por conducto de su representante 

legal: 
 
a) Que es una sociedad de nacionalidad mexicana debidamente constituida conforme 

a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para 
la celebración del presente Contrato, las cuales no le han sido revocadas o 
limitadas de ninguna manera. 

 

c) Que comparece a la celebración del presente Contrato, a efecto de manifestar su 
consentimiento a los términos y condiciones del presente contrato de comisión, sin 
que lo anterior implique que asume obligaciones propias o solidarias, cuyo 
cumplimiento corresponde exclusivamente a      RENT 10 o al Franquiciatario, según 
lo establecido en el presente acuerdo de voluntades.  

 
IV. Declaran las PARTES: 

 
a) Que se reconocen la personalidad con que se ostentan y la capacidad con la que 

actúan. 
 

b) Que en el presente Contrato no existe error, dolo, violencia o lesión que vicie de 
forma alguna la voluntad de las partes de acuerdo con las declaraciones que 
anteceden. 

 
Con base en las anteriores declaraciones, las partes otorgan las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.-OBJETO. En este acto y por medio del presente Contrato,      RENT 10 
designa como comisionista no exclusivo al Franquiciatario, para la promoción a terceros 
de los Servicios de      RENT 10. 
 
En este mismo acto, el Franquiciatario acepta dicho encargo y se compromete a 
promover los Servicios de      RENT 10 a terceros y a regirse bajo los principios de 
honradez, diligencia y profesionalismo. 
 
SEGUNDA.- FORMA DE LA COMISIÓN MERCANTIL. El Franquiciatario, por sí mismo 
y a través de sus Asesores, promocionará los Servicios de      RENT 10 a diversas 
personas físicas y morales,  a efecto de que idealmente, dichas personas contraten los 
Servicios de      RENT 10(en lo sucesivo los “CLIENTES”), en el entendido de que      



 
RENT 10 será el encargado de contratar directamente con los Clientes y de recibir los 
pagos respectivos.  

El Franquiciatario promoverá los Servicios en nombre de      RENT 10 a los clientes que 
cumplan con el perfil indicado por      RENT 10 y de conformidad con la descripción, 
precios y condiciones que      RENT 10 establece en el ANEXO A del presente Contrato. 
 
En caso de considerarlo necesario o conveniente, previa coordinación con      CENTURY 
21 OFICINA NACIONAL,      RENT 10 podrá impartir pláticas informativas para los 
franquiciatarios comisionistas, a las cuales el Franquiciatario y sus Asesores deberán 
asistir y participar.      RENT 10 no podrá llevar a cabo pláticas, talleres, conferencias ni 
cualquier otra comunicación con el Franquiciatario sin el consentimiento previo y por 
escrito de      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL.  
 
En caso de que      RENT 10 realice cambios en las características de los Servicios 
contenidas en el Anexo A (alcance de los Servicios, precios, etcétera),      RENT 10 
deberá notificar por escrito al Franquiciatario del nuevo Anexo A. El Franquiciatario 
ajustará la promoción de los Servicios de conformidad con lo establecido en el nuevo 
Anexo A, a partir de que haya sido notificado de las mismas. 
 
El Franquiciatario se compromete a realizar su mejor esfuerzo para coadyuvar en la 
forma requerida por      RENT 10 en la negociación con los Clientes, sin que lo anterior 
implique responsabilidad u obligaciones ulteriores a las expresamente establecidas en 
el presente Contrato para el Franquiciatario.  
 
El Franquiciatario no garantiza a      RENT 10 éxito en el desempeño de la comisión ni 
éxito en el desempeño de la comisión que lleven a cabo sus Asesores.  
 
 
TERCERA. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CLIENTES.  
 
1. Cuando exista un tercero interesado en contratar los Servicios de      RENT 10, el 

Franquiciatario notificará por escrito a      RENT 10 al correo electrónico 
_______________________, proporcionándole los datos de contacto de dicho 
tercero.  
 

2.      RENT 10 se obliga a mantener a      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL y al 
Franquiciatario respectivo al tanto de las negociaciones correspondientes con dicho 
tercero y, en caso de contratación de los Servicios por parte de dicho tercero, a 
proporcionarles una copia del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, tanto      
CENTURY 21 OFICINA NACIONAL como el Franquiciatario respectivo, podrán 
verificar con el tercero interesado si efectivamente contrataron los Servicios y los 
términos y condiciones de dicha contratación. 

 
3.      RENT 10 será el encargado de contratar directamente con el tercero interesado y 

recibir el pago por los Servicios contratados. El Franquiciatario promoverá los 
Servicios en nombre de      RENT 10, pero no contraerá obligaciones ni derechos 



 
directamente con las personas con quien contrate      RENT 10. Los derechos y 
obligaciones del Franquiciatario serán los de un mandatario mercantil y serán 
resueltos directamente con      RENT 10.  

 
4.      RENT 10 se reserva el derecho de admitir como Clientes a los terceros 

interesados referidos por el Franquiciatario, por lo que el Franquiciatario reconoce y 
acepta que si en cualquier momento recibe una instrucción por escrito por parte de      
RENT 10 de que el Franquiciatario debe dejar de promocionar los Servicios respecto 
de un tercero interesado, el Franquiciatario cesará las actividades de promoción con 
dicho potencial Cliente.  
 

5. Durante los primeros 10 días hábiles de cada trimestre, junto con el comprobante de 
pago de la o las comisiones que      RENT 10 deba pagar al Franquiciatario en 
términos de la Cláusula Cuarta de este Contrato,      RENT 10 deberá enviar al 
Franquiciatario como soporte al cálculo de la comisión respectiva un reporte escrito 
de los Clientes referidos por el Franquiciatario, de conformidad con el formato 
establecido en el Anexo B correspondiente al trimestre anterior. Sin perjuicio de lo 
anterior,      RENT 10 reconoce y acepta que      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL 
podrá solicitar a cada uno de sus Franquiciatarios el envío de un reporte similar para 
que      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL concilie ambos reportes y pueda realizar 
aclaraciones con      RENT 10, en caso de ser necesario.   

 
CUARTA.-COMISIÓN.     RENT 10 se obliga a pagar al Franquiciatario una comisión 
mensual del      50% (     cincuenta por ciento) más IVA sobre la contraprestación por los 
Servicios de recaudo de rentas y administración de inmuebles facturados de forma 
mensual por      RENT 10 a cada Cliente referido por el Franquiciatario.  
 

El Franquiciatario remitirá por lo menos el 40% (cuarenta por ciento) de la comisión 
mensual que reciba de RENT 10 al asesor inmobiliario dentro de su organización que 
se haya involucrado directamente en la vinculación de los clientes que sean obtenidos 
por El Franquiciatario y que contraten efectivamente los servicios de RENT 10. Cuando 
la comisión esté integrada por el pago que hayan hecho varios clientes a RENT 10, el 
Franquiciatario pagará el porcentaje de comisión referido en el presente párrafo entre 
todos los asesores inmobiliarios que hayan conseguido a los clientes cuyo pago integra 
la comisión mensual objeto de la presente cláusula de conformidad con lo que señale 
el reporte de ingresos respectivo que se ha referenciado anteriormente como ANEXO 
B. 
 
El Franquiciatario reconoce y acepta que los pagos que reciba por parte de      RENT 10 
derivados de la comisión mercantil, serán considerados dentro de los Ingresos Brutos 
del Franquiciatario para efectos del pago de regalías que el Franquiciatario debe pagar 
a      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL, en términos del contrato de franquicia 
celebrado entre el Franquiciatario y      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL. 
 
La suma de las comisiones correspondientes durante un mes calendario deberá ser 
pagada por      RENT 10 al Franquiciatario dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles 
del mes calendario siguiente, sin necesidad de requerimiento previo, mediante 



 
transferencia electrónica de fondos o depósito a la cuenta bancaria que se indica a 
continuación: _________________________________.  
 

El pago conforme a lo previsto en el párrafo anterior será realizado por RENT 10 
siempre y cuando el Franquiciatario le haya hecho llegar el comprobante fiscal 
correspondiente dentro de los primeros 05 (cinco) días hábiles del mes calendario de 
que se trate. De igual forma, para que el Franquiciatario pueda emitir el comprobante 
fiscal conducente en tiempo, RENT 10 deberá hacerle llegar por escrito el reporte de 
pagos recibidos durante el mes inmediato anterior en el primer día hábil del mes en que 
deba emitir el comprobante fiscal el Franquiciatario.  
 

El Franquiciatario sólo podrá solicitar a      RENT 10 que el pago de la(s) comisión(es) 
se realice de cualquier otra forma o a cualquier otra cuenta mediante notificación por 
escrito a      RENT 10 con lo menos 10 (diez) días hábiles de anticipación, si dicha 
solicitud también se encuentra firmada por      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL.  
 
     RENT 10 deberá enviar copia del comprobante de pago correspondiente el mismo 
día en que lo hubiere realizado a las siguientes direcciones de correo electrónico del 
Franquiciatario y de      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL: 
____________________________ y ____________________________. El 
Franquiciatario emitirá la factura correspondiente, la cual cumplirá con todas las 
disposiciones fiscales vigentes.  
 
La remuneración indicada incluye las erogaciones en las que pueda incurrir el 
Franquiciatario con motivo de la ejecución del presente Contrato. 

La obligación del pago de comisión por parte de      RENT 10al Franquiciatario se 
actualizará cuando se hayan facturado al Cliente los Servicios mensuales. Sin embargo, 
la falta de facturación en tiempo y forma no exime a      RENT 10 del pago de la comisión 
correspondiente, la cual podrá ser calculada sobre el monto que se debió haber 
facturado a los Clientes de conformidad con los Servicios contratados, la cual podrá ser 
determinada/estimada por el Franquiciatario con base en los reportes que hubiere 
recibido por parte de      RENT 10 y sus propios registros, para efectos de exigir el 
cumplimiento de la obligación de pago de comisión a      RENT 10. 
 
Para efectos del cálculo del pago de la comisión correspondiente, se considerarán todos 
los montos facturados por      RENT 10 a Clientes referidos por el Franquiciatario.   
 
QUINTA. SUPERVISIÓN. El Franquiciatario podrá requerir a      CENTURY 21 OFICINA 
NACIONAL que ejerza su derecho de supervisión a      RENT 10, en caso de que 
considere y cuente con documentación que razonablemente permita presumir que el 
pago de la comisión a su favor no se está calculando y realizando de forma debida. En 
caso de que      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL no ejerza dicha facultad de 
supervisión, o que derivado de dicha supervisión no se ajuste el pago de las comisiones 
a su favor, el Franquiciatario podrá ejercer en contra de      RENT 10 las acciones legales 
que estime convenientes para exigir el debido pago de las comisiones derivadas del 
presente Contrato.  



 
 
     CENTURY 21 OFICINA NACIONAL, sin responsabilidad alguna frente al 
Franquiciatario, podrá discrecionalmente determinar si ejerce o no su derecho de 
supervisión a      RENT 10.  
 
SEXTA. RESPONSABILIDAD.      RENT 10 será el único responsable directa y 
exclusivamente ante los Clientes y/o frente a terceros de la eficiente y adecuada 
prestación de sus Servicios, así como de la forma en que sus trabajadores, ayudantes 
o aquellos terceros contratados por      RENT 10 para la prestación de los Servicios 
lleven a cabo los mismos, y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia ni el 
Franquiciatario ni sus Asesores asumirán responsabilidades de carácter civil, penal, 
administrativo, laboral, mercantil o de cualquier otra índole frente a dichos terceros ni 
estarán involucrados en la relación comercial que exclusivamente es generada entre 
RENT 10 y los clientes que el Franquiciatario consiga.  
 
     RENT 10 deberá      libre y a salvo al Franquiciatario, sus subsidiarias, afiliadas, matriz 
o sociedades del mismo grupo de interés, así como a los empleados, asesores, 
funcionarios, directores, accionistas y representantes del Franquiciatario y de dichas 
sociedades,       de cualesquiera indemnizaciones, daños y perjuicios, sentencias, 
sentencias definitivas, convenios, multas, penalidades, honorarios razonables de 
abogados, quejas, reclamos, demandas, costos y gastos en los que incurra el 
Franquiciatario y que se deriven de la contratación o prestación de los Servicios que 
lleve a cabo      RENT 10, así como de la veracidad de lo establecido en el Anexo A y 
cualquier discrepancia que exista entre lo establecido en dicho Anexo A y la forma en 
la que efectivamente se presten los Servicios, incluyendo los actos y omisiones de los 
empleados, ayudantes, trabajadores y/o de los terceros que llegare a contratar      RENT 
10 para la ejecución de los Servicios. 
 
     RENT 10reconoce y acepta que las Franquicias Century 21 son de propiedad, 
operación y administración independiente a la de      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL, 
por lo que      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia asumirá responsabilidades derivadas de actos u omisiones del 
Franquiciatario, incluyendo los excesos en el ejercicio del encargo en los que puedan 
incurrir el Franquiciatario y sus Asesores. La comparecencia de      CENTURY 21 
OFICINA NACIONAL en este Contrato es únicamente para efectos de consentir la 
designación del Franquiciatario como comisionista y consentir los términos y 
condiciones del presente contrario, sin que ello implique una excepción a la exención 
de responsabilidad antes mencionada o la imposición de obligaciones para      
CENTURY 21 OFICINA NACIONAL.  
 

En caos de que un asesor inmobiliario que forme parte de la infraestructura 
administrativa del Franquiciatario deje de formar parte de la oficina, RENT 10 se 
abstendrá de iniciar una relación comercial y/o de trabajo con esa persona sin la previa 
autorización por escrito del Franquiciatario. De igual manera, en caso de que sí sea 
autorizada la colaboración de RENT 10 con un asesor del Franquiciatario, RENT 10 se 
abstendrá en todo momento de tratar directamente con los clientes del Franquiciatario 
para fines distintos a los del cumplimiento del presente contrato. 



 
 
SÉPTIMA. Si el Franquiciatario recibe productos, muestras, catálogos o cualquier otro 
bien necesario para la ejecución de su encargo, deberá conservarlos en el mismo 
estado en el que los recibió, en el entendido de que      RENT 10 no entregará al 
Franquiciatario bienes que en caso de sufrir deterioro o pérdida requieran de su 
reposición o del pago de su valor por parte del Franquiciatario.  
 
El Franquiciatario no utilizará los productos, muestras o cualquier otro bien obtenido de      
RENT 10 para fines distintos a los de la promoción de los Servicios. 
 
OCTAVA.- El Franquiciatario tiene prohibido incurrir en cualquiera de los siguientes 
supuestos, sin la previa autorización por escrito por parte de      RENT 10: 

1. Delegar la promoción de los Servicios a un tercero, con excepción de la promoción 
de los Servicios que lleven a cabo sus Asesores. 

2. Alterar las marcas bajo las cuales           RENT 10 presta sus servicios como titular 
y/o licenciatario autorizado. Todo uso de las marcas anteriormente referidas deberá 
estar previamente aprobado por escrito por RENT 10.  

3. Promocionar los Servicios de forma distinta a lo convenido en el presente Contrato. 
 

4. Recibir dinero y/o cualquier otra prestación que cualquier cliente deba a RENT 10 
y que le pretenda pagar directamente, inclusive si fuere por error. 

 
NOVENA.-INSTRUCCIONES DE      RENT 10.      RENT 10 expresamente manifiesta 
que todas las especificaciones correspondientes a la promoción de los Servicios se 
encuentran establecidas en el presente Contrato. Cualquier adición o modificación que 
no se refiera a las características de los Servicios a ser promocionados, sino a la forma 
en que debe llevarse a cabo la promoción de los Servicios, deberá ser previamente 
aprobada por      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL y el Franquiciatario, debiendo 
celebrarse el convenio modificatorio correspondiente firmado por      RENT 10 y el 
Franquiciatario, así como por      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL para manifestar su 
anuencia.  
 
DÉCIMA.- Las partes reconocen que con motivo de la naturaleza de los actos que son 
objeto de este Contrato, no existe relación laboral alguna ni de subordinación entre el 
Franquiciatario y      RENT 10, ni entre los empleados de      RENT 10 y del 
Franquiciatario, ni entre los empleados del Franquiciatario y      RENT 10. En 
consecuencia, cada una de las partes queda liberada de cualquier obligación distinta 
de las aquí convenidas o aquellas que se deriven de la regulación normativa del 
contrato de comisión mercantil, de conformidad con el Código de Comercio.  
 
Asimismo, nada de lo que se estipule en el presente Contrato será interpretado como 
una relación de agencia, asociación en participación, sociedad o inversión conjunta 
entre el Franquiciatario y      RENT 10. 
 
DÉCIMA PRIMERA.-A efecto de llevar a cabo las actividades derivadas de este 
Contrato, ambas partes podrán necesitar revelar o se han revelado ya información que 



 
es confidencial y es de su propiedad (o sobre la cual tienen una licencia de uso). Con 
excepción de aquella información que el Franquiciatario y sus Asesores estén 
autorizados a revelar a terceros para la promoción de los Servicios, ambas partes 
reconocen que toda la demás información a la que puedan tener acceso 
recíprocamente derivada de la ejecución de este Contrato, es información privilegiada 
de carácter confidencial si ha sido identificada como tal; en lo sucesivo denominada 
como la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”. 
 
Las partes se obligan a no usar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL para su beneficio 
o para el de un tercero, y a no revelarla a ninguna otra persona, física o moral. Dicha 
información incluye, enunciativa pero no limitativamente: información financiera, listas 
de clientes, proyectos, información económica, sistemas, planos, procedimientos, 
operaciones, técnicas, patentes, manuales, marcas, secretos comerciales, know-how, 
invenciones, información o especificaciones técnicas, métodos de prueba, 
investigaciones o desarrollo de actividades, estrategias de marketing, así como 
cualquier otra información que sea el resultado o que se obtenga con motivo de la 
ejecución del presente Contrato.  
 
La INFORMACIÓN CONFIDENCIAL es y será en todo momento considerada como un 
secreto industrial sobre el cual su titular o licenciatario tiene los derechos exclusivos y 
goza de la protección que la Ley de la Propiedad Industrial mexicana y los Tratados 
Internacionales aplicables conceden a los secretos industriales. El incumplimiento a las 
obligaciones de confidencialidad contenidas en el presente Contrato, incluyendo su 
indebido uso o divulgación, será considerado como una violación a la INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, sancionable de conformidad con lo que la Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial y el Código Penal para el Distrito Federal establecen al 
respecto.  
 
La obligación de confidencialidad establecida en este Contrato permanecerá vigente 
aun después de su terminación o recisión, sin importar la causa.  
 
El Franquiciatario reconoce que los términos y condiciones del presente Contrato serán 
confidenciales.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.      RENT 10 y el Franquiciatario convienen en que la vigencia del 
presente Contrato estará sujeta a la vigencia del contrato de comisión mercantil 
celebrado entre      RENT 10 y      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL, referido en el 
numeral I del apartado de Antecedentes de este Contrato.  
 
En caso de terminación por cualquier causa del del contrato de comisión mercantil 
celebrado entre      RENT 10 y      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL,      CENTURY 21 
OFICINA NACIONAL le notificará al Franquiciatario por escrito de la terminación de 
dicho contrato y por lo tanto de la terminación del presente contrato. El Franquiciatario 
y sus Asesores cesarán inmediatamente con todas las actividades de comisión 
mercantil en la fecha en que el escrito notificado por      CENTURY 21 OFICINA 
NACIONAL establezca que surtirá efectos la terminación del presente Contrato. 
 



 
Sin perjuicio de lo anterior,      RENT 10 estará obligado al pago al Franquiciatario de la 
comisión convenida en el presente Contrato, así como a la obligación de envío de los 
reportes correspondientes, mientras tenga contratos vigentes con Clientes referidos por 
el Franquiciatario. 
 
En caso de que el Franquiciatario pierda su calidad como titular de una Franquicia 
Century 21, por cualquier razón, el presente Contrato se entenderá automáticamente 
terminado para dicho Franquiciatario, el cual no tendrá derecho a exigir el pago de 
comisiones con posterioridad a la pérdida de su calidad como Franquiciatario de      
CENTURY 21 OFICINA NACIONAL.   
 

En adición a lo anteriormente señalado, el Franquiciatario podrá dar por terminado el 
presente contrato en cualquier momento, siempre y cuándo se encuentre al corriente 
con las obligaciones a su cargo del presente documento. Para la terminación referida 
en el presente párrafo, será necesario únicamente notificarlo por escrito a RENT 10 con 
por lo menos 60 días de anticipación. RENT 10 pagará las comisiones que estuvieren 
pendientes a la terminación de los 60 días referidos al Franquiciatario. 
 
DÉCIMA TERCERA.-Cada una de las partes será la única responsable de retener y 
enterar los impuestos locales, estatales y/o federales que en su caso correspondan a 
cada una de ellas de conformidad con la legislación mexicana aplicable. 
 
DÉCIMA CUARTA.-Todos los avisos que las partes deban darse de conformidad con 
este Contrato, deberán ser por escrito y entregados personalmente o mediante correo 
certificado con acuse de recibo a los domicilios que abajo se establecen, en el entendido 
de que podrán realizarse notificaciones mediante correo electrónico con acuse de 
recibo.  
 
De toda notificación realizada entre las partes, deberá enviarse una copia a      
CENTURY 21 OFICINA NACIONAL para su conocimiento. 

 
     RENT 10: Insurgentes Sur 1647, piso 12, despacho 1202, San Jose Insurgentes, 
Benito Juarez, 03900, CDMX. Email:    
 
EL FRANQUICIATARIO: 
 
     CENTURY 21 OFICINA NACIONAL: Insurgentes Sur 1647, piso 12, despacho 1203, 
San Jose Insurgentes, Benito Juarez, 03900, CDMX. Email: 
 
Si alguna de las partes cambia su domicilio, deberá notificarlo por escrito a la otra parte, 
ya que de lo contrario se entenderán válidas las notificaciones realizadas en los 
domicilios señalados en este Contrato o, en su caso, los que se encuentren vigentes. 
 
DÉCIMA QUINTA.-El presente Contrato contiene el acuerdo total entre las partes 
respecto de su objeto y deja sin efecto cualquier acuerdo o negociación anterior, sea 
verbal o por escrito, que las partes hayan celebrado con anterioridad a su celebración.  



 
 
Todos los anexos que sean firmados por el Franquiciatario y      RENT 10, con la 
autorización de      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL, en relación con el presente 
Contrato, serán considerados una parte integrante del mismo. 
 
Cualquier modificación a este Contrato deberá constar por escrito y ser firmada por las 
Partes para que sea válida y surta efectos, siempre y cuando se cuente con la 
autorización de      CENTURY 21 OFICINA NACIONAL. 
 
DECIMA SEXTA. Ni     RENT 10 ni el Franquiciatario podrán ceder o transmitir, en 
cualquier forma, sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato. 
 
DECIMA SÉPTIMA. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este 
Contrato, así como para cualquier controversia que se origine de la ejecución del 
mismo, las partes se someten expresamente a las leyes y a los tribunales de la Ciudad 
de México, renunciando expresamente al fuero que les pudiere corresponder en razón 
de sus domicilios presentes o futuros, la ubicación de sus bienes, su nacionalidad o 
cualquier otra razón. 
 
Leído este instrumento por las partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza 
legal, las partes lo suscribieron por duplicado, el ___ de _________ de 2021. 
 
     RENT 10      EL FRANQUICIATARIO 
 
 
____________________________ _______________________________  
SFI SERVICIOS INMOBLIARIOS   
MEXICO, S.A. DE C.V. 
Representada por:    Representada por:  
____________________________ ____________________________ 
 
 
     CENTURY 21 OFICINA NACIONAL      
 
 
 
____________________________  
CENTURY 21 MEXICO, S.A. DE C.V. 
Representada 


