TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PROVEEDORES
ICK LOGISTICS, S.A.P.I. DE C.V.
PRIMERA. De la Aplicación y sus Titulares. Por acceder, navegar y/o usar la Aplicación y/o
Plataforma digital VINK usted (el “Usuario”) reconoce que ha leído, revisado y comprendido en
su totalidad y aceptado incondicionalmente sujetarse a los siguientes Términos y Condiciones de
Uso y Contratación (los “Términos de Uso”), los cuales tienen el carácter de vinculantes para el
Usuario desde el momento de acceder y/o utilizar Aplicación y/o Plataforma Digital. En caso de
que el Usuario no se encuentre conforme con los Términos de Uso, deberá abstenerse de usar o
acceder al Sitio o aplicación y abandonarlo de forma inmediata.
Se recomienda al Usuario revisar los presentes Términos de Uso de manera periódica, toda vez
que los mismos, podrán ser modificados de manera periódica. El uso continuo de la Aplicación
y/o Plataforma por el Usuario supone la aceptación de las modificaciones antes referidas.
El Usuario reconoce expresamente que los contenidos de la Aplicación, y/o Plataforma digital, su
ingeniería, información, código y demás elementos visibles o no contenidos en el mismo son
propiedad de ICK LOGISTICS, S.A.P.I. DE C.V. (a quien en lo sucesivo se le denominará
Vink) y/o de sus legítimos titulares conforme a las leyes aplicables.
La vigencia de los presente Términos y Condiciones serán por la vigencia que se haga uso de la
plataforma o aplicación Vink.
SEGUNDA. OBJETO. En virtud de los presentes Términos de Uso y con apego a lo dispuesto
por los artículos 78, 273 al 308 del Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, “EL
USUARIO” encomienda a Vink la promoción, intermediación, comercialización de servicios de
transporte de carga que ofrece la plataforma de Vink, es decir, la página de internet
www.vink.com.mx y aplicación móvil (en los sucesivo “LOS SERVICIOS”).
TERCERA. ACEPTACIÓN DEL CARGO. Vink acepta la encomienda de “EL USUARIO”,
y está de acuerdo en promocionar, intermediar, comercializar y vender “LOS SERVICIOS” que
ofrece “EL USUARIO”.
Vink no tendrá limitante alguna para la oferta de “LOS SERVICIOS”, utilizando cualquier
medio que considere idóneo para el ofrecimiento de los mismos, siempre que no sean contrarios
al derecho, la moral o las buenas costumbres, así como al precio mínimo que le estipule “EL
USUARIO”.
Sin perjuicio de lo anterior, no será obligatorio conseguir o proporcionar clientes durante la
vigencia de los presentes Términos y Condiciones, asimismo, no habrá mínimos de clientes a
obtener o cuotas por el uso de la plataforma, sino únicamente las comisiones pactadas en el
presente instrumento.
CUARTA. DE LA COMISIÓN. Si “EL USUARIO” concreta la transacción de “LOS
SERVICIOS”, mediante la plataforma o aplicación de Vink “EL USUARIO” se obliga a pagar
las comisiones aplicables de conformidad con lo estipulado en los presente Términos y
Condiciones.
QUINTA. FORMA DE PAGO.
Todos los pagos que realicen los clientes de la plataforma ingresarán sin excepción alguna a la
cuenta bancaria de Vink, siendo este último el responsable del cobro a los clientes y realizar los
pagos correspondientes a “EL USUARIO”.
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Todo servicio en el que sea contratado “EL USUARIO” mediante la plataforma, Vink cobrará
una comisión por servicio del valor neto de “LOS SERVICIOS”, basado en lo acordado por
“LAS PARTES”.
El monto restante lo pagará Vink a “EL USUARIO”, de acuerdo a la política de Vink, siempre
y cuando Vink haya recibido por parte de “EL USUARIO”, las evidencias de entrega sin
incidentes, la factura con todos los requisitos fiscales de conformidad con la legislación aplicable.
SEXTA. INFORMACIÓN.
“EL USUARIO” se obliga a proporcionar a Vink la información necesaria y relevante,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa los datos relacionados con la carta porte la
cual deberá ser enviada antes del servicio a prestarse, así como el enlace de la cuenta espejo del
GPS de la unidad previo al servicio y con duración mínima la del trayecto, así como los apoyos
técnicos que considere necesarios en relación con “LOS SERVICIOS”, la presentación será de
forma digital, o mediante el llenado de la carátula.
En el supuesto de que la información proporcionada sea falsa será responsabilidad de “EL
USUARIO” quien se obliga a sacar en paz y a salvo a Vink de cualquier controversia al respecto
e indemnizar por daños y perjuicios que pudieran ser causados.
Asimismo, Vink, en el supuesto de que “EL USUARIO” requiera de asistencia por parte de
Vink éste llevará a cabo todos los actos tendientes a su apoyo incluyendo entrega de
documentación, siempre que la misma sea requerida por parte alguna autoridad administrativa o
judicial.
SÉPTIMA. PROPIEDAD INDUSTRIAL.
“LAS PARTES”, es posible que exista la necesidad de compartir Propiedad Industrial entre las
mismas de la que sean propietarias, por lo que en este acto “LAS PARTES” se otorgan
mutuamente una licencia tan amplia como proceda en la legislación aplicable, pudiendo ser de
manera enunciativa mas no limitativa, marcas, diseños industriales, modelos industriales o
patentes.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL USUARIO”.
Asimismo, deberá cumplir “EL USUARIO” transmitiendo toda la documentación e información
requerida por Vink a efecto de dar de alta a “EL USUARIO” en la plataforma, mediante la cual
se ofrecerán “LOS SERVICIOS”, dicha información se encuentra en el “Anexo A”.
En el supuesto de que no cuente con la documentación requerida por Vink, éste no se obliga a
dar de alta a “EL USUARIO” en la plataforma.
NOVENA. RESPONSABILIDAD.
“EL USUARIO” manifiesta que cualquier operación realizada en relación con “LOS
SERVICIOS” son únicamente su responsabilidad, por lo que en este acto se otorga el más amplio
finiquito que en derecho proceda, por lo que cualquier mal uso de los servicios que preste serán
únicamente responsabilidad de “EL USUARIO” obligándose a sacar en paz y a salvo a Vink de
cualquier controversia, ya sea penal, civil, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole,
incluyendo sin limitar, servicios relacionados con seguros, maniobras, custodias y carga
consolidada, así como cualquier carga o mercancía ilícita que no cuente con los permisos
necesarios para su transporte.
“EL USUARIO” en este acto se obliga a que todo servicio prestado deberá de contar con un
seguro vinculado a una factura legalmente emitida por la autoridad competente.
Asimismo, “EL USUARIO” se obliga a sacar en paz y a salvo a Vink respecto a cualquier tema
relacionado con transporte de mercancía ilegal, y a resarcirlo por los daños y perjuicios causados.
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Sin perjuicio de lo anterior, “EL USUARIO” se obliga a resarcir a Vink por cualquier daño o
perjuicio que le llegara a causar con motivo del mal uso de la plataforma, así como a cualquier
tercero.
Finalmente, en el supuesto de que “EL USUARIO” incumpla con cualquier obligación en
relación con el presente Contrato o con “LOS SERVICIOS” éste deberá pagar a Vink una pena
convencional equivalente al 30% (treinta por ciento) del valor del servicio prestado, incluyendo
de manera enunciativa mas no limitativa temas de impuntualidad, comisión de actos ilícitos, falta
de permisos. Asimismo, el pago de cualquier multa deberá ser pagada a más tardar dentro de los
tres días posteriores a que la misma haya sido impuesta.
DÉCIMA. REPRESENTACIÓN.
Asimismo, “LAS PARTES” convienen expresamente en que Vink no actuará a nombre de “EL
USUARIO” y en consecuencia no se ostentará como representante legal del mismo, quedando
impedido para obligar a “EL USUARIO” ante terceros por decisiones que se tomen por el
mismo, siendo Vink únicamente quien ofrece “LOS SERVICIOS” mediante su plataforma.
DÉCIMA PRIMERA. USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
En este acto Vink se obliga a mantener en correcto funcionamiento y actualizada la plataforma y
Aplicación Móvil para su uso por los clientes y “EL USUARIO”.
Sin perjuicio de lo anterior “EL USUARIO” manifiesta su comprensión en el entendido de que
la plataforma o aplicación móvil puede sufrir daños que no sean responsabilidad de Vink, por lo
que en este acto “EL USUARIO” libera a Vink de la responsabilidad por cualquier error en el
funcionamiento de la misma.
Asimismo, Vink podrá dar de baja a “EL USUARIO” de la plataforma si considera que hubo un
mal uso de la misma, sin necesidad de notificación previa, quedando la consideración de mal uso
a completa discreción de Vink.
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia será indefinida
a partir de la fecha en que se firma el presente instrumento.
No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” podrá darlo por terminado con previa
notificación por escrito que sea enviado a la otra parte, siempre y cuando todas las obligaciones
a su cargo hayan sido cumplidas.
DÉCIMA TERCERA. RESCISIÓN. “LAS PARTES” convienen que, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fundamentales a cargo de cada una de ellas
“LAS PARTES” aceptan que la rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de
declaración judicial alguna.
Serán causas de terminación, así como de la obligación de pago de las comisiones, las siguientes
causales, además de las establecidas por la ley en la materia:
a. Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en las cláusulas del
presente instrumento, por cualquiera de “LAS PARTES”.
b. Que se haya presentado en contra de “LAS PARTES” un procedimiento de
quiebra ya sea por su parte o por parte de cualquier tercero.
c. Que Vink no haga el pago correspondiente de las comisiones pactadas.
“LAS PARTES” convienen que, en el supuesto de que cualesquiera de ellas incumpla, total o
parcialmente, con las obligaciones que contrae y dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha en que reciba la comunicación respectiva por escrito de la otra parte, no lleve
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a cabo los actos necesarios para reparar o subsanar su incumplimiento, la parte afectada tendrá la
opción de rescindir el presente instrumento y el derecho al cobro, en su caso, de los daños y
perjuicios que por ese motivo se le ocasionen.
DÉCIMA CUARTA. NOTIFICACIONES. “LAS PARTES” señalan como domicilios y
correos electrónicos, para recibir toda clase de avisos y notificaciones, los siguientes:
“EL USUARIO”

Vink

Los datos estipulados por el usuario en su Domicilio: Campos Elísieos No. 403 Int.
registro a www.vink.com.mx
Piso 6, Col. Polanco II Secc, Alc. Miguel
Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad de México.
E-mail: contacto@vink.com.mx
Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado a la otra parte con por lo menos 30 (treinta)
días naturales de anticipación, en el entendido de que, de no notificarse el cambio en estos
términos, las notificaciones se entenderán como debidamente hechas en el último domicilio que
se tenga registrado.
DÉCIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
En el supuesto de generarse un caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de
manera total o parcial de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, será obligación
de la parte afectada notificar a la otra parte, dentro de un plazo no mayor 5 (cinco) días hábiles
respecto a las obligaciones que no sean posibles cumplir. En el supuesto de que el caso fortuito o
fuerza mayor impida el cumplimiento de la obligación principal durante un plazo mayor a 2 (dos)
meses consecutivos contados a partir de se haya dado el caso fortuito o fuerza mayor, la parte
afectada podrá dar por terminada la relación jurídica, sino únicamente mediante notificación en
los términos del presente documento.
DÉCIMA SEXTA.- INDEPENDENCIA DE LAS CLÁUSULAS.
Las cláusulas estipuladas serán independientes de cada una, por lo que en el supuesto de que
alguna de ellas sea declarada inválida por una autoridad judicial o administrativa, ello no
implicará la nulidad de la totalidad de éstas, sino únicamente de la cláusula en cuestión,
manteniendo el resto su validez y fuerza legal.
DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN.
“EL USUARIO” en este acto otorga su autorización a efecto de que Vink transmita sus derechos
y obligaciones de manera parcial o total únicamente mediante notificación.
“EL USUARIO” únicamente podrá transmitir sus obligaciones o derechos con autorización
firmada y por escrito de Vink.
DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN ENTRE “LAS PARTES”.
Nada de lo estipulado en los presentes Términos y Condiciones crea ya sea fáctica o legalmente
una relación entre “LAS PARTES” como puede ser sociedad, asociación en participación,
prestación de servicios o cualquier clase de relación, excepto la que se encuentra estipulada en el
presente documento.
DÉCIMA NOVENA. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para la
interpretación y cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, “LAS PARTES” se
someten de común acuerdo a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de
México, renunciando a cualquier jurisdicción que pudiere llegar a corresponderles con motivos
de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.
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“ANEXO A” DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMISIÓN MERCANTIL QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA, ICK LOGISTICS,
S.A.P.I. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL APODERADO LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ Vink; Y POR OTRA PARTE, LA
PERSONA FÍSICA O MORAL ESTIPULADA EN EL FORMULARIO DE LA
PLATAFORMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO “EL
USUARIO”, Y EN CONJUNTO CON Vink SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
Las obligaciones que debe cumplir “EL USUARIO” durante la vigencia, así como para darse de
alta en la plataforma son los siguientes:
1. Que todos los vehículos utilizados para la prestación de servicios se encuentren
asegurados con una póliza vigente que cumpla con todos los requisitos legales aplicables.
2. Que los vehículos cuenten con rastreadores a efecto de ser localizados en cualquier
momento, por “LAS PARTES” así como el cliente que contrate los servicios.
3. Que todos los conductores cuenten con Licencia para conducir correspondiente a la
prestación de servicios y vehículo utilizado.
4. Que el vehículo tenga todos los requisitos legales, incluyendo placas, verificación y que
el mismo sea de su legal posesión.
5. Que al hacer uso de los vehículos los conductores de los mismos se encuentren en
capacidades para conducir.
6. Los servicios que se presten serán exclusivamente terrestres.
7. “EL USUARIO” se obliga a reportar a Vink cualquier percance o siniestro durante la
prestación de los servicios.
8. Entregar el formulario de carga y descarga correspondiente.
9. Contar con evidencia fotográfica de los servicios prestados.
10. “EL USUARIO” se obliga no realizar servicios con materia que se encuentre prohibida
en términos de la legislación aplicable, así como la lista referida en la plataforma de Vink.
11. El conductor debe poder ser contactado durante toda la prestación del servicio.
12. “EL USUARIO” debe contar con un lugar de resguardo seguro para resguardar el
vehículo o cualquier objeto.
13. En el supuesto de incumplir con los tiempos acordados, se obliga a pagar un interés
moratorio equivalente a 5% del valor del servicio prestado por cada dia de atraso.
14. Los viajes de servicio dedicado, deberán ser directos, en el supuestos de que hubiera una
desviación, ésta será únicamente a su sede.
15. Si hubiera una cancelación por parte de “EL USUARIO” deberá notificar lo antes
posible. Aplican restricciones según las políticas de Vink.
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