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CARTA COMPROMISO 2018
CONVENIO

Fecha:l6 de marzo de 2018.

Información requeridar

Nombre de la empresa: Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación

Contacto: Cesar Pérez Zavata Puesto: Secretario de Organización

Teléfono: 55321422 Extensión:

Correo electrónico: cperezstpjfpgmail.com

Ubicación: Zacahuitzco # 50, Col. María del Carmen, CDMX.

Número de empleados:80,000 Número de socios:31,000

Gafete de empleados: St NO

CARTACOMPROMISO DE INTERCAMBIO DE PROMOCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE INNOVA SPORT S.A. DE C.V. Y EL'Sindicato de Trabajadores del  Poder

Jud ic ia l  de  la  Federac ión" .  EN SU CONJUNTO LAS PARTES SE SOMETEN A LAS

SIGUlENTEs CLAUSULAS.

INNOVASPORT S.A. DE C.V. y el ""sindicato de TrabaJadores del Poder Judicial

de la Federacióno expresan su voluntad, cada una en forma individual, para de esta

manera integrar el consentimiento de este compromiso con relación al intercambio de

promoción de conformidad a las estipulaciónes que se pactan en los siguientes:

coMPROM|SOS

Elobjeto del presente convenio es establecer una relación de negocio entre ambas

partes, "INNOVASPORT", otorgando un descuento sobre el precio normalde los

productos que el negocio esté comercializando, a los clientes del ""5ind¡cato de

Traba jadores  de t  Poder  Jud ic ia l  de  la  Federac ión"
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El descuento que otorga "INNOVASPORT', será bajo las siguientes condiciones:

A. Se otorga una promoción del 10oó por ciento de descuento en todas las compras

(excepto artículos electrónicos) con vigencia al 3l de diciembre de 2018. Este

descuento no es válido con otras promociones, no es acumulable y aplica en todas

las sucursales de Innovasport del país a excepción de formatos Outlet, Innvictus,

Nike Stores e Innovasport.com

B. INNOVASPORT otorgará un descuento en las compras porvolumen de la empresa a

. través del área de Ventas Institucionales.

r Para obtener la promoción de descuento, elempleado deberá mostrar su

credencialvigente, como miembro del""5indlcato de Trabajadores del

Poder Judic ia l  de la Federación",  junto con elcódigo digi ta lo impreso

proporcionado por el  " 's indicato de Trabajadores del  Poder Judic ia l  de

l a  F e d e r a c i ó n o

o El cliente deberá pagar el 1007o (cien por ciento) del valor del producto una vez

otorgado el 10olo de descuento mediante las formas de pago efectivo y/o tarjetas

bancarias.

o La vigencia del presente convenio será del 31 de diciembre de 2018.

No obstante lo anterior "INNOVASPORT", podrá dar por terminado anticipadamente el

presente convenio con solo una simple notificación por escrito con treinta días de

anticipación, sin ninguna responsabilidad.

o Dicho descuento será otorgado en todas las Sucursales de "INNOVASPORT" en

el país a excepción de las tiendas formato Outlet, lnnvictus, Nike Stores e

Innovasport.com
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Dicho descuento tendrá como restricciones las siguientes:

A. El descuento es válido en toda la tienda a excepción de artículos electrónicos.

B. El cupón o descuento no aplica en otras promociones.

C. El cupón o descuento no es acumulable (si es cupón físico no podrán presentar 3

cupones esperando acumular un 30%o de descuento).

D. El cupón o descuento no es válido en tierldas formato Outlet,Innvictus. Nike Store e

lnnovasport.com

. Ambas partes acuerdan que "INNOVASPORT", tendrá derecho a enviar

promociones y publicidad para que por parte del ""sindicato de

Trabajadores del  Poder Judic ia l  de la Federación" lo reciba el  empleado.

NOTA: "INNOVASPORT" se compromete a enviar el material a comunicar al

contacto del""Sindicato de Trabajadores del  Poder Judic ia l  de la

Federación",  pero el""s indicato de Trabajadores del  Poder Judic ia l  de

la Federacióno se compromete a difundir dicho material donde se describe el

beneficio a través de su comunicación interna a todos sus empleados, socios y/o

clientes.

INNOVA SPORT S.A. DE C.V.;

Humberto Lobo #520, Col. DelValle, en San.Pedro Garza García, N.L.

DOMIC¡LIO EMPRESA: Zacahuitzco # 50, Col. María delCarmen, CDMX.

Por INNOVA SPORT
Lic. Fernanda de Paola Corral Granados

Por "Sindicato de Trabajadores del Poder

Secretario de OrganizaciónSports Marketing
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