
 

 

           

    
Contrato de prestación de servicios digitales 
 
 
El día de hoy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  se celebra el presente contrato 
por una parte la empresa  YOVOY  a nombre de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con domicilio en 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  y el Propietario de la franquicia, el c. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  en su carácter de representante legal según 
se identifica con credencial para votar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  con 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y con domicilio social en 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, México. 

 
Franquicia para la ciudad de: XXXXXXXXXXXXXXX,México.   
 
Contrato por el cual las partes antes mencionadas se obligan a cumplir con las 
siguientes condiciones : 
 

 Mediante el presente contrato YOVOY  otorga los servicios de licencia ó 
franquicia de solo el uso del software de la app YOVOY de difusión de 
transporte móvil y otros servicios  al franquiciante arriba mencionado  
con carácter de intransferible durante el tiempo que pague la renta de 
la franquicia a partir de esta fecha. La licencia ó franquicia no incluye el 
código fuente de la app, ni el permiso para clonar, copiar ó duplicar el 
modelo de negocios con otro nombre y está sujeta a una renta 
mensual. 
 

 REQUISITOS OBLIGATORIOS: 
1. Identificación Oficial 
2. Comprobante de actividad comercial (RFC del SAT en México ó de tu 

país) 
3. Comprobante de domicilio. 

 
 

 La licencia aplica para una sola ciudad y es exclusiva para una persona. 
 

. 
 



 

 

 El Licenciante deberá encargarse de todo aspecto legal pautado por 
las entidades de gobierno que regulan el tráfico vehicular y acatar las 
disposiciones que establezcan como pago de impuestos, porcentajes 
obligados, etc. Así como el uso de datos personales y confidenciales 
sin ninguna obligación para Yovoy. 
 

 El licenciante se hará cargo de la publicidad y atención al cliente de su 
ciudad,. Yovoy solo le proporcionará el uso de las apps sin responsabilidad 
alguna por alguna eventualidad ó accidente. 
 

 El licenciante se hará responsable de la selección, activación, atención  
y conducta de los conductores cuidando en todo momento la integridad 
física de las personas y el nombre de la marca. 
 

 La visualización en la app de usuarios será por lista aleatoria, por lo 
que el franquiciante deberá crear la logística para el manejo ó apoyo de 
los viajes ó pedidos mediante whatsapp. 
 

 No se permite la modificación de los colores, tipografía o la forma del  
logo de la marca. 
 
 

 En caso de que la app tenga interferencias de servicio ocasionadas por 
causas de fuerza mayor ó por la constante mejora de las funciones Yovoy 
se compromete a resolverlas en el menor tiempo posible para que las 
apps y el sistema estén en línea nuevamente y sin que esto sea excusa 
para detener los pagos acordados. Yovoy no será responsable por los 
gastos fijos contraídos por el licenciante en su ciudad ó ingresos perdidos 
por ello. 
 

 La inversión inicial de la licencia no es reembolsable y Yovoy no se hace 
responsable de ganancias en esa ciudad. 
 

 Al contratar una Franquicia de Yovoy adquieres una franquicia GRATIS 
de Risto, con la condición de que cualquier persona puede vender Menús 
digitales de Risto por lo que la venta no es exclusiva del franquiciante, ni 
recibirá comisión por ventas de otros socios ó afiliados. 
 

 Las rentas y términos de pago se establecen en nuestro sitio de internet 
www.yovoy.vip/licencias y pueden cambiar dependiendo de las 
estrategias de marketing de nuestra empresa. 
 

 COSTOS: 
1. Registro de franquicia: $5,000 (Cinco mil pesos mxn) 
2. Renta mensual por uso de plataforma:  $1,000 (mil pesos mxn) 

http://www.yovoy.vip/licencias


 

 

3. Cuota mensual por conductor ó repartidor:  $50 pesos 
 
*Todos los precios son más iva y en pesos mexicanos, si estás fuera de 
México solo se hará la conversión en dólares. Los costos podrán cambiar 
en el futuro de forma razonable en base a las condiciones y 
requerimientos del mercado y demandas tecnológicas. 
Para los actuales Franquiciantes que quieran cambiar a este nuevo 
contrato y modelo de negocio deberá cubrirse el monto de registro 
de $5000 pesos mxn.  Pueden optar por quedarse como está 
actualmente su contrato si lo desean. 
 
 

 El pago de la franquicia es por adelantado vía transferencia electrónica ó 
depósito bancario.  
 

 El costo de conductores y repartidores activos se pagará después de 2 
meses a partir de haber adquirido su franquicia. Los pagos se harán cada 
día último de mes  
 

 Los servicios que no se cubran en tiempo y forma serán suspendidos sin 
previo aviso 3 días después de la fecha de pago. Transcurriendo 15 días 
sin pago la licencia podrá ser liberada y venderse a otra persona sin 
reembolso de ningún tipo. 
 

 Todas las cuentas oficiales de Redes Sociales a utilizar serán 
proporcionadas por Yovoy y serán propiedad de la marca así como los 
contenidos que generen las licencias de cada ciudad previa autorización 
de Yovoy. No está permitido establecerse como propietario de la 
marca en redes sociales. 
 
 

 El propietario de la licencia de Yovoy se compromete a seguir todas las 
políticas y términos de uso de YOVOY establecidos en: 
https://yovoy.vip/terminos-y-condiciones-y-aviso-de-privacidad/  Si no se 
siguen estás pautas la licencia podrá ser revocada sin compromiso 
alguno de parte de Yovoy. 
 

 Si el propietario de una licencia afecta a otros de manera técnica, legal ó 
por algún tipo de estrategia publicitaria en cualquier medio y se ve 
afectada la marca de Yovoy su Licencia será cancelada y el servicio dado 
de baja inmediatamente y vendido a otra persona sin ningún tipo de 
responsabilidad de parte de Yovoy ni reembolso alguno de dinero. 

https://yovoy.vip/terminos-y-condiciones-y-aviso-de-privacidad/


 

 

 
 Si el propietario de una licencia afecta al utilizar el panel de publicidad y 

borra archivos ó elementos de otro estado o ciudad deberá hacerse cargo 
de todos los gastos operativos y cubrir las pérdidas que se generen. Es 
responsabilidad de cada propietario hacer respaldos de los anuncios 
que está subiendo así como de los documentos y registros de los 
conductores o repartidores ya que cada mes se depura el sistema. 

 

*La aceptación y respuesta por correo constituye una prueba de legalidad digital del  
presente contrato firmado por ambas partes  en caso de no poder firmarlo  
presencialmente. 
Este documento no será válido si no presenta las firmas de ambas partes y copias de 
respectivas identificaciones personales junto con los demás documentos requeridos. 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAMOS DE ACUERDO: 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Director General Yovoy 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Franquicia Yovoy  
 

 


