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ANEXO DE SERVICIOS DEL CONTRATO MAESTRO DE SUSCRIPCIÓN DE PLATTS

El presente Anexo de Servicios de Platts (el "Anexo’) se celebra de conformidad con el Contrato Maestro de Suscripción de Platts (el "Contrato") y se incorpora a este

a partir de la fecha de entrada en vigor del Anexo, según se indica a continuación, entre: Centro Nacional De Control De Energía (el "SUSCRIPTOR")

y S&P Global Platts, división de S&P Global Inc., con sede en Nueva York ("Platts"), 55 Water Street, Nueva York, NY 10041. Cualquier término que no se defina de otro modo en el presente tendrá el significado que 

se le adjudica en el Contrato.

NÚMERO DE

SUSCRIPCIÓN: 
PLAZO DE VIGENCIA 

INICIAL DEL ANEXO: 1/1/2022

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

DEL ANEXO DE SERVICIOS 1/1/2022

FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR DEL CONTRATO 
MAESTRO DE SUSCRIPCIÓN:

PLAZO DE VIGENCIA
1/1/2021 DE LA RENOVACIÓN DEL ANEXO: 12/31/2022 REPRESENTANTE DE PLATTS: Olivia Hernández

NÚMERO DE CUENTA

DEL CLIENTE DE PLATTS: 

El Suscriptor accederá a la Información de Platts a través de la(s) modalidad(es) de entrega establecida(s) en la siguiente tabla.

DIRECCION DE
FACTURACIÓN: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México, México

Servicio y modalidad de entrega Canal / Software

Número de 
Usuarios Precio estándar

Precio facturado 

el primer año

Tarifa de suscripción a Market Data 2 S 5.980.00
Global Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 40.950.00
Extensión de Market Data - Petróleo para PGA (Platts on the Net) POTN 2 S 28.350.00
Market Data - Productos Refinados - UG - Paquete Spot - Costa del Golfo de EE. UU (UZ incluido) SFTP 1 S 3.090.00
Paquete GNL Web 1 S 3.605.0Q
Paquete MarketScan - Básico - EE. UU (Web) Web 1 S 13.310.00
Natural Gas Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 14.380 00
Extensión de Market Data Natural Gas para NGA - Diario (Platts on the Net) POTN 2 S QJñLDQ
Market Data - Gas Natural - EG • Europa (FTP: Platts) sFTP 1 S 3.500.00
Market Data - Gas Natural - GD - Paquete - Norteamérica - Diario (GX Mex incluido) SFTP 1 S 7.550.00
Market Data - Gas Natural - LF - Evaluaciones y fundamentos del mercado - GNL (FTP: Platts) sFTP 1 S 3,500.00
Paquete Gas Daily - Básico (Web) Web 1 S 1Ü51DQ
Natural Gas Daily - Extensión de Market Cióse para el Paquete Gas Daily (Web) Web 1 S
Paquete de extensión para Inside FERC Bidweek Watch Web 1 S:
Electricity Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 10.110.00
Extensión de Market Data Electricity para PEA (Platts on the Net) POTN 2 S 6.150.00
Extensión de Forward Curve Electricity para PEA - Norteamérica (Platts on the Net) POTN 2 S 8.600DQ.
Servicio de análisis del gas natural en Norteamérica (DIMENSIÓÑS) Web Empresa $36.750 00
Servicio de análisis de la energía en México (BENport) Web Empresa S 15.750.00
Facilities Databank - México (XL3) Web Empresa s

Número de IVA: | 10,a|- S $ 216.705.00

Número de Correo

A/A: Rubén Martínez Alonso  teléfono: 525555955400 Número de fax:  electrónico: ruben.martinez@cenace.gob.mx

DIRECCION DE ENVIO: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México, México

Número Correo
A/A: Femando Serrano  de teléfono: 525555955400 Número de fax:  electrónico: fernando.serrano@cenace.gob.mx

Si tiene vanas direcciones de envío, utilice la tabla de Usuarios Autorizados que aparece mas abajo.

1. Centro(s) autorizado(s)/Unidad(es) de negocios autorizada(s)

(según corresponda): 

"Centro(s) autorizado(s)" se refiere al lugar de negocios del Suscriptor indicado anteriormente en el que se encuentran los Usuarios Autorizados. "Unidad de negocios autorizada" se refiere a una división interna o 

unidad de negocios del Suscriptor que este designa para realizar una determinada función comercial a partir de la Información de Platts. El acceso y uso de la Información de Platts se limitará al Centro o los Centros 

autorizado(s)/Unidades de negocios autorizados antes identificados.

2. Territorio autorizado: México
(País en el que el Suscriptor tiene su sede principal de negocios)

I
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3. Instrucciones especiales de facturación y cumplimiento de pedidos de Platts: 

Anual

4. Acceso. Los Usuarios Autorizados del Suscriptor solo podrán acceder a la Información de Platts por uno de los siguientes medios (marque uno):

B Platts emitirá un usuario y contraseña para cada Usuario Autorizado (Platts proporcionará la Información de Platts al correo electrónico que el Suscriptor especifique para cada Usuario Autorizado. Los 

Usuarios Autorizados no pueden reenviar el(bs) Servicio(s) por correo electrónico, ni proporcionar el(los) Serviciofs) a ninguna parte que no sea un Usuario Autorizado

D Acceso a través de la red interna del Suscriptor, si el Suscriptor actúa como Administrador del Sistema (proporcione la información correspondiente a continuación)

Número de 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA: Nombre: Rubén Martínez Alonso  teléfono: 525555955400

Correo electrónico: ruben.martinez@cenace.gob.mx  Dirección Física: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México, Mé

El Administrador del Sistema emitirá o se asegurará de que cada Usuario Autorizado reciba su propio usuario y contraseña internos para acceder a la Información de Platts. Los Usuarios Autorizados no podrán

compartir dicho usuario y contraseña de forma simultánea o de otro modo. El Suscriptor informará a los Usuarios Autorizados sobre estas restricciones y garantizará su cumplimiento.

5. Varios. El Suscriptor es el único responsable de la instalación del hardware y software de red para usar la Información de Platts. Platts no hace ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, 

en cuanto al aprovechamiento de la Información de Platts en relación con la red del Suscriptor.

Este Anexo, incluidos lodos los apéndices que lo acompañan, revoca todos los Anexos y apéndices previos entre las partes con respecto al asunto del presente. Cada una de las partes abajo firmantes reconoce que 

está autorizada para suscribir este Anexo en nombre del Suscriptor y de Platts, respectivamente. Las siguientes firmas son prueba de la aceptación de las partes a estar obligadas por los términos y condiciones de este 

Anexo y de los apéndices que lo acompañan, cuyos términos y condiciones se incorporan al presente a modo de referencia.

Sanciones. A la fecha del presente Anexo, el Suscriptor declara, a su leal saber y entender, que (i) ni el Suscriptor ni ninguna de sus empresas asociadas, ni ningún director o ejecutivo del Suscriptor o cualquiera 

de sus empresas asociadas, están sujetos a sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas u otras autoridades sancionadoras pertinentes (conjuntamente, las “Sanciones"); (ii) el Suscriptor no es de la propiedad ni está bajo el 

control, en un 50% o más. directa o indirectamente, de ninguna persona o entidad objeto de Sanciones; (iii) el Suscriptor no es una agencia o dependencia, ni una entidad que sea de la propiedad o esté bajo el 

control del gobierno de una jurisdicción que sea objeto de Sanciones territoriales, o que esté ubicada u organizada o que resida en un país objeto de Sanciones territoriales; y (iv) ninguna entidad que sea de la 

propiedad o esté bajo el control, en un 50% o más. de una matriz directa o indirecta del Suscriptor está sujeta a Sanciones. A Platts le consta que ninguna entidad que sea de la propiedad o esté bajo el control, en 

un 50% o más, de una empresa matriz directa o incfirecta de Platts está sujeta a Sanciones. Durante la vigencia del Contrato, cada parte notificará a la otra, a la mayor brevedad, si cambia cualquiera de estas 
circunstancias.

Cumpímiento del RGPD. La entrega de la Información de Platts por parte de Platts, asi como su acceso y uso por parte del Suscriptor, están sujetos a los términos del Apéndice de Protección de Datos de S&P 

Global Platts. tal y como se establece en www.platts.com/data-protection-appendix. Dichos términos se incorporan al Contrato y a este Anexo, y quedan sujetos a modificaciones por parte de Platts cada cierto 

tiempo.

É FIRMA: 

o NOMBRE:

w CARGO: EN VIGOR:

<2 FIRMA: 

< —J Q. 
CARGO:

NOMBRE: 

 EN VIGOR:

Apellldo/s Nombre Servicios U bicación irdwa su Mecoón compieiai Correo electrónico Número de teléfono:
Serrano Ferrando Tarifa de suscripción a Marte! Data Calle Don Manuel® 32 Alvaro Obreoón, Ciudad de México. 01780. México fernanco.senano@cenacegob.mx 525555955800
Carca Héctor Global Alen (Pbts on toe Neo Calle Don Manuel® 32 Abaro Ooreoón. Ciudac de Méxco. 01780. México hector.garcal7@onaa.gob.mx 525555955400
Serrano Fernando Gtóbal Alen iPtets on toe Neo Calle Don Manuel® 32 Abato Ooreqón. Ciudac de México. 01780. Meneo femanao.5em3no@anace.gob.mx 525555955400
García Hecbr Extersicr de Marte! Data • Petróleo para ?GA (Ptats Calle Don Manuel® 32 Abaro Obreoón, Ciudad de México. 01780, México hector.garca17@anao.gob.mx 525555955400
Serrano Femando Extensión de Market Data • Petróleo para ?GA (Ptets Calle Don Manuel® 32 Abaro Obrecón. Ciudad de Méxco. 01780, Meneo femandoserranogcenace  gobmx 525555955400
Serrano Femando Markel Oaa - Productos Refinados - UG ■ Pasaste Sp< Calle Don Manuel® 32 Abaro Oóceqón, Ciudad de Méxco. 01780. México femando.serraro@cenace.gob.mx 525555955400
Serrano Femando Paaueto GNL Calle Don Manuel® 32. Abaro Ooreqon. Ciudad de Méxco. 01780. Meneo femando se rrarogcenace gob mx 525555955400
Serrano Femando Paauee Marke6car- - Básico - EE. UU (Web) Calle Don Manuel® 32 Abaro Obregón, Ciudad de Méxco. 01780. México femando.se rraro@cenace.gob.mx 525555955400
Serrano Femando Naural Gas Aten < °laB on toe N eb Calle Don Manuel® 32 Abaro Obreqón. Ciudad de Méxco 01780 México femando» rraro@cenacegob.mx 525555955400
Gatera Hecbr Nabral Gas Alen (Piáis on re Neti Calle Don Manuel® 32 Abaro Obreqón. Ciudad de Méxco. 01780. México hector.garcal 7@cenace.gob.mx 525555955409
Serrano Femando Extorsión de l.tar<et DaB Naval Gas para NGA - Da Calle Don Manuel® 32. Abaro Obreqón. Ciudad de Méxco. 01780. Meneo femando.senaco@cenace.gob.mx 525555955400
García Hecbr Extorsión de Market Data Nebral Gas para NGA • D a Calle Don Manuel® 32, Abaro Obreqón, Ciudao de Méxco. 01780. México hector.garca17@cenace.gob.mx 525555955400
Serrano Femando Market Dato - Gas Naval - EG - Europa (FTP: PlaEl Calle Don Manuel® 32. Abare Obreqón, Ciudad de Méxco. 01780. México temandojenano@cenacegob.mx 5255559554X1
Serrano Femando Market Das • Gas Naval ■ GO - Paquete Ntxtearnért Calle Don Manuel® 32 Abaro Ooreqón. Ciudad de Méxco. 01780 México femandosenanc.@cenaa.gob.mx 525555955400
Serrano Femando Market Oaa - Gas Naval - GX - Gas Dailv México Calle Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón, Ciudad de Méxco 01780 México femando senanc@cenaa.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Das • Gas Naval - LF - Evaluaciones v t-ndar Calle Don Manuel® 32. Abaro Obreqón. Ciudad de Méxco, 01780. México femandosenanc@onaagob.mx 5255559554»

Serrano Femando Paaueto Gas Daib ■ Básico (Web) Calle Don Manuel® 32 Abaro Obreqón, Cudaó de Méxco, 01730. Meneo femandosenanc@anaogob.mx 525555955400
Serrano Femando Naval Gas Dab - Extensión de Market Glose cara el Calle Don Manuel® 32 Abaro Obreqón. Cudad de México. 01730. México ferrandosenarc@onaagob.mx 525555955400

Serrano Femando Paques de extensión para tosde FERC Bidweek Wat Calle Don Manuel® 32 Alvaro Ooreqón, C udad oe México. 01780. México femandosenanc@cenaa gob.mx 525555955400
Serrano Femanoo Efectocty Aten (Platts on toe Neto) Calle Don Manuel® 32 Abaro Ooreqón, C udad oe México. 01780. Meneo femando.senanc@cenaa.gob.mx 5255559554»

Garda Héctor EJecto.c N Aten (Platts on he Nel| Calle Don Manuel® 32 Abaro Obreqón. Cudad ce México, 01780. México hecbr garcal7@anaa.gob.mx 525555955400
Serrano Femando Extofsion de Market Oaa Etectoiat» para PEA i Platts o Calle Don Manuel® 32. Abato Obtegón, Cudad ce México. 01780. Meneo temandoseoanc@anaa.gob.mx 525555955439
García Héctor Extorsión de Markel Das Etecmc t, para PEA i Píate o Caite Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón, C udad ce México. 01780. México hector.garca17@cenaa gob.mx 525555955400
Serrano Femanao Extensión de Fonvard Curve Etectoob para PEA - Ñor Calle Don Manuel® 32 Abaro Obreqón, C udad de México, 01780. México femando.senanc@araa.gob mr 5255559554:0
García Héctor Extensión de Forward Curve Elecíiob para PEA - Ñor Calle Don Manuel® 32 Abaro Ooreqon. Cudad oe México. 01780. Meneo hector.garcal 7@onaagob.mx 525555955403

Serrano Femando Servicio de anüss de te enera a en México Calle Don Manuel® 32 Abato Ooreqón. Cudad ce Méxco. 01780. México femandq.senanc@cerace .gob.mx 525555955490
Garda Héctor Ser.no ce anafes de ia enero a en México Calle Dor Manuel® 32. Abaro Ooreqón. C udad oe México. 01780. México hector garca17@onaa gob.mx 5255559554»
Serrano Femando Servicio ot anáfisis del qas naval en Norteamérica Calle Don Manuel® 32 Abaro Oóreqón. C udad de México. 01780. México terranqq.serrancig'cerace gob.mx 525555955400

Garda Héctor Servicio ce anáfisis del qas naval en Norteamérica Cafe Don Manuel® 32 Alvaro Ooreqón, Cudad ce México. 01780, México hector.gatcal7@cenaa.gob.mx 5255559554»

Serrano Femanoo Fáciles Oataoanx - México (XL3) Calle Don Manuel® 32 Abaro Obreqón. C udad ce México, 01780. México femanso.senano@cenaa gob.mx 5255559554»

Garda Héctor Fáciles Datebank - México (XL3) Cafe Dor Manuel® 32 Abato Obreqón. Cudad de México, 01780, México hector.garcal 7@oraa.gob mx 5255559554»

RUBEN MARTINEZ ALONSO|21 -02-2022 10:29:09 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 
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mailto:ruben.martinez%40cenace.gob.mx
http://www.platts.com/data-protection-appendix
mailto:fernanco.senano%40cenacegob.mx
mailto:hector.garcal7%40onaa.gob.mx
mailto:femanao.5em3no%40anace.gob.mx
mailto:hector.garca17%40anao.gob.mx
mailto:femando.serraro%40cenace.gob.mx
femando.se
mailto:rraro%40cenace.gob.mx
mailto:rraro%40cenacegob.mx
mailto:7%40cenace.gob.mx
mailto:femando.senaco%40cenace.gob.mx
mailto:hector.garca17%40cenace.gob.mx
mailto:temandojenano%40cenacegob.mx
mailto:senanc%40cenaa.gob.mx
mailto:femandosenanc%40onaagob.mx
mailto:femandosenanc%40anaogob.mx
mailto:ferrandosenarc%40onaagob.mx
mailto:femando.senanc%40cenaa.gob.mx
mailto:garcal7%40anaa.gob.mx
mailto:temandoseoanc%40anaa.gob.mx
mailto:femando.senanc%40araa.gob
mailto:7%40onaagob.mx
mailto:hector.gatcal7%40cenaa.gob.mx
mailto:7%40oraa.gob


S&P Global 
Platts

PLATTS SERVICES ATTACHMENT TO MASTER SUBSCRIPTION AGREEMENT

This Platts Services Attachment fAttachment") is enterad into pursuant to, and is incorporated as parí of, the Platts Master Subscription Agreement (the “Agreement")
as of the effective date of this Attachment set forth below, by and between: Centro Nacional De Control De Energía (“SUBSCRIBER")
and S&P Global Platts, a división of S&P Global Inc., a New York corporation ("Platts") with offices at 55 Water Street, New York, New York 10041. Any term not otherwise defined herein 
shall have the meaning ascribed to it in the Agreement.

SUBSCRIPTION#:  ATTACHMENT INITIAL TERM: 1/1/2022 SERVICES ATTACHMENT EFFECTIVE DATE: 1/1/2022

MSA EFFECTIVE DATE: 1/1/2021  ATTACHMENT RENEWAL TERM: 12/31/2022 PLATTS REPRESENTATIVE: Olivia Hernández

PLATTS CUSTOMER ACCT #: 

Subscriber will access the Platts Information vía the delivery method(s) set forth in the table below.

BILUNG ADDRESS: Blvd. Adolfo López Mateos No, 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, México City, México

Service & Delivery Method Channel / Software
Number of 

Authorized Users Standard Price
First Year Billed 

Price
Market Data Subscription Fee 2 S 5.980.00
Global Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 40.950.00
Market Data Petroleum add-on to PGA (Platts on the Net) POTN 2 S 28.350.00
Market Data - Refined Products - UG - Spot Package - USA Gulf Coast (ineludes UZ) sFTP 1 $ 3,090.00
LNG Package Web 1 $ 3.605.00
MarketScan Package - Basic - USA (Web) Web 1 $ 13.310.00
Natural Gas Alert (Platts on the Net) POTN 2 $ 14.380.00
Market Data Natural Gas add-on toNGA- Daily (Platts on the Net) POTN 2 $ 9.480.00
Market Data - Natural Gas - EG - Europe (FTP: Platts) sFTP 1 $ 3.500.00
Market Data - Natural Gas - GD - Package - North América - Daily (ineludes GX Mex) sFTP 1 S 7.550.00
Market Data - Natural Gas - LF - Assessments & Fundamentáis - LNG (FTP: Platts) SFTP 1 S 3,500.00
Gas Daily Package - Basic (Web) Web 1 S 3.650.00
Natural Gas Daily - Market Cióse add-on to Gas Daily Package (Web) Web 1 $
Inside FtRC Bidweek Watch add-on Package (Web) Web 1 $
Electricity Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 10.110.00
Market Data Electricity add-on to PEA (Platts on the Net) POTN 2 S 8.150.00
Forward Curve Electricity add-on to PÉA^Ñorth América (Platts on the Net) POTN 2 $ 8.600.00
North Amencan Natural Gas Analytics Service (DIMENSIONS) Web Company $ 36.750.00
México Energy Ana lytics Service (BENport) Web Company $ 15.750.00
Facilities Databank - México (XL3) Web Company $

| VAT#: | Total: J z $ 216.705.00

Attn: Rubén Martínez Alonso  Phone #: 525555955400 Fax #: Email: ruben.martinez@cenace.gob.mx

SHIPPING ADDRESS: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, México City, México  

Attn: Fernando Serrano  Phone#: 525555955400 Fax#:  Email: fernando.serrano@cenace.gob.mx

For múltiple shipping addresses, use table below for Authorized Users.

1. Authorized Site(s)/Authorized Business Unit(s) (if applicable):  
 

"Authorized Site(s)" means Subscriber's place(s) of business stated above at which Authorized User(s) are located. “Authorized Business Unir means an infernal división or business unit of 
Subscriber that Subscriber designates to perform a certain business function using the Platts Information. Access to and use of the Platts Information shall be limited to the Authorized 
Site(s)/Authorized Business Units identified above.

2. Authorized Territory: México
(Country in which Subscriber has its principal place of business)

Page
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3. Special Platts Invoicing/Order Fulfillment Instructions: 
Annual

4. Access. Subscríbeos Authorized Users may access the Platts Information only by either of the following means (check one):

G Platts will issue one user ID/password for each Authorized User (Platts will provide the Platts Information to the e-mail address Subscriber specifies for each Authorized User. 

Authorized Users may not forward the Service(s) via e-mail, or otherwise provide the Service(s) to any party that is not an Authorized User)

c Access via Subscríbeos intemal network, if Subscriber acts as System Administrator (please provide applicable information below)

SYSTEM ADMINISTRATOR: Print/Type Ñame: Hcfl-hniZÍ. filón SC  Phone#: 5¿S5.55

Email Address: f^bm. y r- 1,' rt,- f c. Physical Address; B/u.-Z ¿p*. J't
C! ; r cJ>a r y fe es.

The System Administrator will issue or ensure that each Authorized User is issued his/her own internal user ID/password to access the Platts Information. Authorized Users may not share 
such internal user IDs/passwords, simultaneously or otherwise. Subscriber will inform Authorized Users of such restrictions and ensure their compliance.

5. Miscellaneous. Subscriber is solely responsible for the installation of network hardware and software for use with the Platts Information. Platts makes no representation or warranties, 
express or implied, as to the performance of the Platts Information in connection with Subscríbeos network.

This Attachment, including any accompanying exhibits, supersedes all previous Attachments and exhibits between the parties with respect to the subject matter of this Attachment. Each of 
the undersigned parties acknowledges that he/she is authorized to sign this Attachment on behalf of, respectively, Subscriber and Platts. The signatures below are evidence of each party’s 
agreement to be bound by the terms and conditions of this Attachment and any accompanying exhibits, the terms and conditions of which are incorporated herein by reference.

Sanctions. As of the date of this Attachment, to the best of Subscríbeos knowledge: (i) neither Subscriber ñor any of Subscriber’s affiliates, or any director or corporate officer of 
Subscriber or any of its affiliates, is the subject of any sanctions administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, the U.S. State Department, 
the European Unión, the United Nations Security Council or other applicable sanctions authority (collectively, "Sanctions"); (ii) Subscriber is not 50% or more owned or controlled, directly 
or indirectly, by any person or entity that is the subject of Sanctions; (¡ii) Subscriber is not an ageney or instrumentality of, or an entity owned or controlled by, the government of a country 
that is the subject of territorial Sanctions, or located, organized, or resident in a country that is the subject of territorial Sanctions; and (iv) no entity 50% or more owned or controlled by a 
direct or indirect parent of Subscriber is the subject of Sanctions. To the best of Platts’ knowledge, no entity 50% or more owned or controlled by a direct or indirect parent of Platts is the 
subject of Sanctions. For so long as the Agreement is in effect, each party will promptly notify the other if any of these circumstances change.

GDPR Compliance. Platts’ provisión of the Platts Information, as well as Subscriber’s access to and use of the Platts Information, are subject to the terms of the S&P Data Protection 
Appendix as set forth at www.platts.com/data-protection-appendix, which terms are incorporated into and made a part of the Agreement and this Attachment and are subject to 
modification by Platts from time to time.

m SIGNATURE: w SIGNATURE:
Q£ 
bo ÑAME: § ÑAME:
CD
w TITLE: DATE:

Q. 
TITLE: DATE:

Last Ñame First Ñame Services Location (inelude complete address) Email Address Phone Number

Serrano Femando Market Data Subscnption Fee Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City. 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Héctor Global Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780. México hedor .garcial7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Global Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Héctor Market Data Petroleum add-on to PGA (Platts o Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780, México hector.garcia 17 @cenace.gob. mx 525555955400

Serrano Femando Market Data Petroleum add-on to PGA (Platts o Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780, México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955403

Serrano Femando Market Data - Refined Producís - UG - Spot Pa Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780, México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando LNG Package Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando MarketScan Package - Basic - USA (Web) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Natural Gas Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Héctor Natural Gas Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780, México hedor. garcial 7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data Natural Gas add-on to NGA - Daily Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City. 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Héctor Market Data Natural Gas add-on to NGA - Daily Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México hector.garcia 17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data - Natural Gas - EG - Europe (FTP; Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City. 01780, México femando .serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data - Natural Gas - GD - Package - No Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data - Natural Gas - GX • Gas Daily Me Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City. 01780. México fernando.serrano@cenace,gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data - Natural Gas - LF - Assessments Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City, 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Gas Daily Package - Basic (Web) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Natural Gas Daily - Market Cióse add-on to Gat Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City, 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Inside FERC Bidweek Watch add-on Package ( Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780. México femando .serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Electricity Alert (Platts on the Neti Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City, 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Garda Héctor Eledncity Alen (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City, 01780, México hector.garcia 17@cenace .gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data Eledncity add-on to PEA (Platts or Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Garda Hedor Market Data Electricity add-on to PEA (Platts or Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City. 01780. México hedor garcía 17@cenace .gob.mx 525555955400

SWTRRM MAF mwpy ai ^rp^pr^^nace.gob.mx 525555955400

García Hedor Forward Curve Electricity add-on to PEA - North Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780, México hedor .garcia 17@cenace.gob.mx 525555955400

|i&B^wiH^G*lbljíihJxytuD\/VDZ 525555955400
c^gxkSEpldCvM3bv(C Mexico'imergy Analytics Service Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México hedor .garcía 17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando North American Natural Gas Analytics Service Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Hedor North American Natural Gas Analytics Service Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City. 01780, México hedor .garcial 7 @cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Facilities Databank - México (XL3) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City. 01780, México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400 \ \

García Hedor Facilites Databank - México (XL3) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780, México hedor .garcial7@cenace.gob.mx 525555955400 \ \
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PLATTS SERVICES ATTACHMENT TO MASTER SUBSCRIPTION AGREEMENT

This Platts Services Attachment ("Attachment") is enterad into pursuant to, and is incorporated as parí of, the Platts Master Subscription Agreement (the “Agreement")
as of the effective date of this Attachment set forth below, by and between: Centro Nacional De Control De Energía ("SUBSCRIBER")
and S&P Global Platts, a división of S&P Global Inc., a New York corporation (“Platts") with offices at 55 Water Street, New York, New York 10041. Any term not otherwise defined herein 
shall have the meaning ascribed to it in the Agreement.

SUBSCRIPTION#:  ATTACHMENT INITIAL TERM: 1/1/2022 SERVICES ATTACHMENT EFFECTIVE DATE: 1/1/2022

MSA EFFECTIVE DATE: 1/1/2021  ATTACHMENT RENEWAL TERM: 12/31/2022 PLATTS REPRESENTATIVE: Olivia Hernández

PLATTS CUSTOMER ACCT #: 

Subscriber will access the Platts Information via the delivery method(s) set forth in the table below.

BILLING ADDRESS: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, México City, México

Service & Delivery Method Channel / Software
Number of 

Authorized Users Standard Price
First Year Billed 

Price
Market Data Subscription Fee 2 S 5.960J&
Global Alert (Platts orilhe’Nél] POTN 2 $40J5QL0.QI
Market Data Petroleum add-on to PGA (Platts on the Net) POTN 2 $ 28,350,00
Market Data - Refined Producís - UG - Spot Package - USA GuIf Coast (ineludes UZ) sFTP 1 $ 3,090.00
LNG Package Web 1 $ 3.605.00
MarketScan Package - Basic - USA (Web) Web 1 s miw
Natural Gas Alert (Platts on the Net) POTN 2 $ 14.380.00
Market Data Natural Gas add-on to NGA - Daily (Platts on the Net) POTN 2 S 9.480.0.0,
Market Data - Natural Gas - EG - Europe (FT P: Platts) sFTP 1 $3.500-QQ.
Market Data - Natural Gas - GD - Package - North América - Daily (ineludes GX Mex) sFTP 1 ZJÍ50JQ.
Market Data - Natural Gas - LF - Assessments & Fundamentáis - LNG (FTP: Platts) sFTP 1 $ 3,500.00
Gas Daily Package - Basic (Web) Web 1 S 3.650.00
Natural Gas Daily - Market Cióse add-on to Gas Daily Package (Web) Web 1 —$2
Inside FbRC Bidweek Watch add-on Package (Web) Web 1 —S Z
Electricity Alert (Platts on the Net) POTN 2 10.110.00
Market Data Electricity add-on to PEA (Platts on the Net) POTN 2 8,150,00
Forward Curve Electricity add-on to PEA - North América (Platts on the Net) POTN 2 s 8,6.0.0^00
North Amencan Natural Gas Analytics Service (DlMENSIONS) Web Company $ 36.750.00
México Energy Analytics Service (BENport) Web Company $ 15.750.00
Facilities Databank - México (XL3) Web Company J z

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p7ÁT#] | Total: s z S 216,705.00

Attn: Rubén Martínez Alonso Phone#: 525555955400 Fax#: Email: ruben.martinez@cenace.gob.mx

SHIPPING ADDRESS: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, México City, México  

Attn: Fernando Serrano  Phone #: 525555955400 Fax #:  Email: fernando.serrano@cenace.gob.mx

For múltiple shipping addresses, use table below for Authorized Users.

1. Authorized Site(s)/Authorized Business Unit(s) (if applicable):  

“Authorized Site(s)" means Subscribe^ place(s) of business stated above at which Authorized User(s) are located. “Authorized Business Unif means an intemal división or business unit of 
Subscriber that Subscriber designates to perform a certain business function using the Platts Information. Access to and use of the Platts Information shall be limited to the Authorized 

Site(s)/Authorized Business Units identified above.

2. Authorized Territory: México ________________________________________________________
(Country in which Subscriber has its principal place of business)

PagMi
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3. Special Platts Invoicing/Order Fulfillment Instructions: 
Annual

4. Access. Subscríbeos Authorized Users may access the Platts Information only by either oí the following means (check one):

Platts will issue one user ID/password for each Authorized User (Platts will provide the Platts Information to the e-mail address Subscriber specifies for each Authorized User.

Authorized Users may not forward the Service(s) vía e-mail, or otherwise provide the Service(s) to any party that is not an Authorized User)

D Access vía Subscríbeos intemal network, if Subscriber acts as System Administrator (please provide applicable information below)

SYSTEM ADMINISTRATOR: Print/Type Ñame: Rub/^H 1^809 Phone #: 5 2 5555 955 400

Email Address: . tnqrKnu Physical Address: rw, McIPa Lcficl f^ícoS K)n ¿/5? Col Los AlpeS>
f gi’uc/aoZ o/g. A-/g\crZ£

The System Administrator will issue or ensure that each Authorized User is issued his/her own intemal user ID/password to access the Platts Information. Authorized Users may not share 
such internal user IDs/passwords, simultaneously or otherwise. Subscriber will inform Authorized Users of such restrictions and ensure their compliance.

5. Miscellaneous. Subscriber is solely responsible for the installation of network hardware and software for use with the Platts Information. Platts makes no representation or warranties, 
express or implied, as to the performance of the Platts Information in connection with Subscríbeos network.

This Attachment, including any accompanying exhibits, supersedes all previous Attachments and exhibits between the parties with respect to the subject matter of this Attachment. Each of 
the undersigned parties acknowledges that he/she is authorized to sign this Attachment on behalf of, respectively, Subscriber and Platts. The signatures below are evidence of each party's 
agreement to be bound by the terms and conditions of this Attachment and any accompanying exhibits, the terms and conditions of which are incorporated herein by reference.

Sanctions. As of the date of this Attachment, to the best of Subscriber's knowledge: (i) neither Subscriber ñor any of Subscriber's affiliates, or any director or corporate officer of 
Subscriber or any of its affiliates, is the subject of any sanctions administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, the U.S. State Department, 
the European Unión, the United Nations Security Council or other applicable sanctions authority (collectively, "Sanctions"); (¡i) Subscriber is not 50% or more owned or controlled, directly 
or indirectly, by any person or entity that is the subject of Sanctions; (iii) Subscriber is not an agency or instrumentality of, or an entity owned or controlled by, the govemment of a country 
that is the subject of territorial Sanctions. or located, organized, or resident in a country that is the subject of territorial Sanctions; and (iv) no entity 50% or more owned or controlled by a 
direct or indirect parent of Subscriber is the subject of Sanctions. To the best of Platts' knowledge, no entity 50% or more owned or controlled by a direct or indirect parent of Platts is the 
subject of Sanctions. For so long as the Agreement is in effect, each party will promptly notify the other if any of these circumstances change.

GDPR Compliance. Platts' provisión of the Platts Information, as well as Subscriber’s access to and use of the Platts Information, are subject to the terms of the S&P Data Protection 
Appendix as set forth at www.platts.com/data-protection-appendix, which terms are incorporated into and made a part of the Agreement and this Attachment and are subject to 
modification by Platts from time to time.

Oí
m SIGNATURE: p SIGNATURE:  
Ko en CQ 
n TITLE:

ÑAME: < ÑAME:
Q.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

DATE: TITLE: DATE: 

Last Ñame First Ñame Services Location finclude complete address) Email Address Phone Number

Serrano Fernando Market Data Subscriptlon Fee Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City, 01780, México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Hedor Global Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México hedor .garcial7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Global Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780, México fernanco.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Héctor Market Data Petroleum add-on to PGA (Platts c Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México hedor .garcía 17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data Petroleum add-on to PGA (Platts o Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780, México íernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data - Refined Producís - UG - Spot Pa Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando LNG Package Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780, México femando .serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando MarketScan Package - Basic - USA (Web) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Natural Gas Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México íernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Hedor Natural Gas Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City, 01780, México heclor.garcia 17 @cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data Natural Gas add-on to NGA - Daily Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City, 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Hedor Market Data Natural Gas add-on to NGA - Daily Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780, México hedor .garcía 17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data - Natural Gas - EG - Europe (FTP: Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data - Natural Gas - GD - Package - No Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data - Natural Gas - GX - Gas Daily Me Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data - Natural Gas - LF - Assessments 1 Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Gas Daily Package - Basic (Web) Calle Don Manuelito 32, Ah/aro Obregón. México City. 01780, México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Natural Gas Daily - Market Cióse add-on to Gat Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City, 01780, México femando .serrano@cenace.gob. mx 525555955400

Serrano Fernando Inside FERC Bidweek Watch add-on Package ( Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Electricity Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City, 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Hedor Electricity Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780. México hedor .garcia17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data Eledncity add-on to PEA (Platts o< Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México femando .serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Héctor Market Data Eledncity add-on to PEA (Platts or Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City, 01780. México hedor.garcíal 7@cenace.gob.mx 525555955400

WffíFN MAFj PnWffF Al f ^^pr^^ace.goomx 525555955400

García Hedor Forward Curve Eledncity add-on to PEA - North Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City. 01780, México hector.garcial7@cenace.gob.mx 525555955400
s^ZM/+M7dl MU (¡wál&zQhrB R s

525555955400
Gcyb4yxk8Ep |JCvM3bvl( iXqkiirit . 

México Energy Analytics Service Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City. 01780, México hedor .garcia17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando North American Natural Gas Analytics Service Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Hedor North American Natural Gas Analytics Service Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México hedor .garcía 17 @cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Facilites Databank - México (XL3) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City. 01780, México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Hedor Facilites Databank - México (XL3) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780. México hedor .garcia17@cenace.gob.mx 525555955400
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ANEXO DE SERVICIOS DEL CONTRATO MAESTRO DE SUSCRIPCIÓN DE PLATTS

El presente Anexo de Servidos de Platts (el "Anexo’) se celebra de conformidad con el Contrato Maestro de Suscripdón de Platts (el "Contrato") y se incorpora a este 

a partir de la fecha de entrada en vigor del Anexo, según se indica a continuación, entre: Centro Nacional De Control De Energía (el "SUSCRIPTOR")

y S&P Global Platts, división de S&P Global Inc.. con sede en Nueva York ("Platts"). 55 Water Street, Nueva York, NY 10041. Cualquier término que no se defina de otro modo en el presente tendrá el significado que 

se le adjudica en el Contrato.

NÚMERO DE 

SUSCRIPCIÓN: 
PLAZO DE VIGENCIA 

INICIAL DEL ANEXO: 1/1/2022
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

DEL ANEXO DE SERVICIOS 1/1/2022

FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR DEL CONTRATO 
MAESTRO DE SUSCRIPCIÓN:

PLAZO DE VIGENCIA
1/1/2021 DE LA RENOVACIÓN DEL ANEXO: 12/31/2022 REPRESENTANTE DE PLATTS: Olivia Hernández

NÚMERO DE CUENTA

DEL CLIENTE DE PLATTS: 

El Suscriptor accederá a la Informadón de Platts a través de la(s) modalídad(es) de entrega establecida(s) en la siguiente tabla.

DIRECCION DE
FACTURACIÓN: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México, México

Servicio y modalidad de entrega Canal / Software
Número de 
Usuarios Precio estándar

Precio facturado 
el primer año

Tarifa de suscripción a Market Data 2 S 5 980 00
Global Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 40.950 00
Extensión de Market Data - Petróleo para PGA (Platts on the Nel) POTN 2 S 28 350 00
Market Data - Productos Refinados - UG - Paquete Spot - Costa del Golfo de EE. UU (UZ incluido) sFTP 1 S 3.090.00
Paquete GNL Web 1 S 3 605 00
Paquete MarketScan - Básico - EE. UU (Web) Web 1 8 13 310 00
Natural Gas Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 14 380 00
Extensión de Market Data Natural Gas para NGA - Diario (Platts on the Net) POTN 2 S 9 480 00
Market Data - Gas Natural - EG - Europa (FTP: Platts) sFTP 1 8 3 500 00
Market Data - Gas Natural - GD - Paquete - Norteamérica - Diario (GX Mex incluido) sFTP 1 S 7 550 00
Market Data - Gas Natural - LF - Evaluaciones y fundamentos del mercado - GNL (FTP: Platts) sFTP 1 $ 3,500.00
Paquete Gas Daily • Básico (Web) Web 1 S 3 650 00
Natural Gas Daily - Extensión de Market Cióse para el Paquete Gas Daily (Web) Web -----------------1------------------ 8
Paquete de extensión para Inside FERÓ Bidweek VX/atch Web -----------------1------------------ S
Electncity Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 1011000
Extensión de Market Data Electricity para PEA (Platts on the Net) POTN 2 S 8.150 00
Extensión de Forward Curve Electncity para PEA - Norteamérica (Platts on the Net) POTN -----------------2----------------- S 8.600 00
Servicio de análisis del gas natural en Norteamenca (DIMENSIONS) Web empresa S 36.750 00
Servicio de análisis de la energía en México (BENporl) Web Empresa 8 15.75000
Facilities Daiabank - México (XL3) Web Empresa 8

Número de IVA: | Total: J S 216.aOL

Número de Correo

A/A: Rubén Martínez Alonso  teléfono: 525555955400 Número de fax:  electrónico: ruben.martinez@cenace.gob.mx

DIRECCION DE ENVIO: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México, México

Número Correo

A/A: Femando Serrano  de teléfono: 525555955400 Número de fax.  electrónico: fernando.serrano@cenace.gob.mx

Si tiene vanas direcciones de envío, utilice la tabla de Usuarios Autorizados que aparece mas abajo.

1. Centro(s) autorizado(s)/Unidad(es) de negocios autorizada(s)

(según corresponda):  

“Centro(s) autorizado(s)" se refiere al lugar de negocios del Suscriptor indicado anteriormente en el que se encuentran los Usuarios Autorizados. "Unidad de negocios autorizada" se refiere a una división interna o 

unidad de negocios del Suscriptor que este designa para realizar una determinada función comercial a partir de la Información de Platts. El acceso y uso de la Información de Platts se limitará al Centro o los Centros 

autorizado(s)/Unidades de negocios autorizados antes identificados.

2. Territorio autorizado: México

(País en el que el Suscriptor tiene su sede principal de negocios)

mailto:ruben.martinez%40cenace.gob.mx
mailto:fernando.serrano%40cenace.gob.mx


3. Instrucciones especiales de facturación y cumplimiento de pedidos de Platts: 

Anual

4. Acceso. Los Usuarios Autorizados del Suscriptor solo podrán acceder a la Información de Platts por uno de los siguientes medios (marque uno):

0 Platts emitirá un usuario y contraseña para cada Usuario Autorizado (Platts proporcionará la Información de Platts al correo electrónico que el Suscriptor especifique para cada Usuario Autorizado. Los 

Usuarios Autorizados no pueden reenviar el(los) Servicio(s) por correo electrónico, ni proporcionar el(los) Servicias) a ninguna parte que no sea un Usuario Autorizado

D Acceso a través de la red interna del Suscriptor. si el Suscriptor actúa como Administrador del Sistema (proporcione la información correspondiente a continuación)

Número de 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA: Nombre: Rubén Martínez Alonso  teléfono: 525555955400
Correo electrónico: ruben.martinez@cenace.gob.mx  Dirección Física: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México, Mé

El Administrador del Sistema emitirá o se asegurará de que cada Usuario Autorizado reaba su propio usuario y contraseña internos para acceder a la Información de Platts. Los Usuarios Autorizados no podrán

compartir dicho usuario y contraseña de forma simultánea o de otro modo. El Suscriptor informará a los Usuarios Autorizados sobre estas restricciones y garantizará su cumplimiento.

5. Varios. El Suscriptor es el único responsable de la instalación del hardware y software de red para usar la Información de Platts. Platts no hace ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, 

en cuanto al aprovechamiento de la Información de Platts en relación con la red del Suscriptor.

Este Anexo, incluidos todos los apéndices que lo acompañan, revoca todos los Anexos y apéndices previos entre las partes con respecto al asunto del presente. Cada una de las partes abajo firmantes reconoce que 

está autorizada para suscribir este Anexo en nombre del Suscriptor y de Platts, respectivamente. Las siguientes firmas son prueba de la aceptación de las partes a estar obbgadas por tos términos y condiciones de este 

Anexo y de tos apéndices que lo acompañan, cuyos términos y condiciones se incorporan al presente a modo de referencia.

Sanciones. A la fecha del presente Anexo, el Suscriptor declara, a su leal saber y entender, que (i) ni el Suscriptor ni ninguna de sus empresas asociadas, ni ningún director o ejecutivo del Suscriptor o cualquiera 

de sus empresas asociadas, están sujetos a sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas u otras autoridades sancionadoras pertinentes (conjuntamente, las "Sanciones"); (ii) el Suscriptor no es de la propiedad ni está bajo el 

control, en un 50% o más, directa o indirectamente, de ninguna persona o entidad objeto de Sanciones; (iii) el Suscriptor no es una agencia o dependencia, ni una entidad que sea de la propiedad o esté bajo el 

control del gobierno de una jurisdicción que sea objeto de Sanciones territoriales, o que esté ubicada u organizada o que resida en un país objeto de Sanciones territoriales; y (iv) ninguna entidad que sea de la 

propiedad o esté bajo el control, en un 50% o más, de una matriz directa o indirecta del Suscriptor está sujeta a Sanciones. A Platts le consta que ninguna entidad que sea de la propiedad o esté bajo el control, en 

un 50% o más. de una empresa matriz directa o indirecta de Platts está sujeta a Sanaones. Durante la vigencia del Contrato, cada parte notificará a la otra, a la mayor brevedad, si cambia cualquiera de estas 

circunstancias.

Cumplimiento del RGPD. La entrega de la Información de Platts por parte de Platts. asi como su acceso y uso por parte del Suscriptor, están sujetos a los términos del Apéndice de Protección de Datos de S&P 

Global Platts, tal y como se establece en www.platts.contfdata-protection-appendix. Dichos términos se incorporan al Contrato y a este Anexo, y quedan sujetos a modificaciones por parte de Platts cada cierto 

tiempo.

| FIRMA: 

NOMBRE:

w CARGO: EN VIGOR:

<2 FIRMA: 

3 NOMBRE:

CARGO:  EN VIGOR:

Apellido/s Nombre Servicios Ubicación (irduya su areaxn computó) Correo electrónico Número de teléfono:

Serrar Femando Tar fe de suscnocón a Market Data Calle Don Manuel® 32 Alvaro Ooreqón, Ciudad de Méxco 01783. México femando.serrano@cenace.gqb.mx 525555955400

Gatea Héctor Global Aten iPtes on te Neo Cafe Don Manuel® 32 Alvaro Ooreoón. Ciudad de Mexco, 01783, México nector.garca17@cerace.gob.mx 525555955400

Serano Ferrando Global Aterí i Pías on te Neo Cafe Don Manuel® 32 Alvaro Obreoón Ciudad de México. 01783, Meneo femanco.se ir ano@anacegob.mx 525555955400

Garúa Hedor Errnsior de Market Data - Perúteo para PGA (Píate < Cafe Don Manuela) 32 Alvaro Obreqón. Ciudad de México, 01783, Meneo hecb- ga’Cia17@cenace.gobJtx 525555955400

Serrano Femando Extensión de Market Daa • Peíóleo para PGA (Pías < Cafe Don Manuel® 32 Alvaro Ooreqón C udac ce México, 01783. México femando.seirano@ceraa.gobm x 525555955400

Serrano Femando Ma'ke: Data - Productos Reinados - UG - Paquete Spr Cafe Don Manuel® 32. Alvaro Obreqón Cudad ce México, 01780. México femando.serrano@cenaa.gobjnx 525555955400

Serrano Femanoo Paquete GNL Caite Don Manuel® 32. Abaro Obreqón. Codad ce Meneo, 01780. México femando,serrano@araa,gobmx 525555955403

Serrano Femando Paouete MarketSan ■ Basco • EE. UU (Web! Cafe Don Manuel® 32 Abaro Ooreqón. Ciudad de Mex co, 01780. México femai>doserranc@anaa gob.mx 525555955403

Serrano Femando Naval Gas Aten (Ptats on te Neo Calle Don Manuel® 32 Alvaro Ooreqón. Cvdafl de Mexco, 01780 México femando serrano@cenace.gob.rrx 525555955400

García Héctor Naval Gas Alen (Piáis on te Neo Calle Don Manuel® 32, Abaro Ooreqón. Ciudad de Méxco. 01780. México hecior.garcal7i@icerace.gob.mx 5255559554W

Serrano Fernando Extensión de Market Data Naval Gas para NGA-Da Calle Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón, Ciudad de Mexco. 01780 México ferrandoserrano@cenace.gob.mx 525555955403

Garda Héctor Extensión de M ar<e: Daa Naval Gas para NGA - Da Calle Don Manuel® 32 Alvaro Otxeqón. Ciudad de Méxco 01780 México nector.garoa17@cenace.gob.mx 525555955403

Serrano Femando MarkeiData - Gas Naual -EG - Europa (FTP: Pías; Calle Don Manuel® 32 Abare Obreqón. Ciudad de Méxco, 01780. México femandosetraro@cenace.gcb.mx 525555955400

Serrano Femanoo Market Das - Gas Naval - GO - Paquete Norteamen< Cafe Don Manuel® 32 Abare Obreqón, Ciudad ce Méxco. 01780 México femandoseraro@cenaagob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data ■ Gas Naval • GX - Gas Daily México Calle Don Manuel® 32 Abare Obreoón Ciudad de México. 01760. México femanoo sexanogcenace gobrnx 525555955400

Serrano Femanoo Market Data - Gas Naval - LF - Evaluaciones y lindar Calle Don Manuel® 32 Abare Cbrerjon. Ciudad de México. 01780, Meneo femando seranogeenaa gobmx 525555955400

Serrano Femando Paquee Gas Daré/ • Basco iWeÓi Caite Don Manuel® 32 Abare Obreqón Ciudad de México. 017B0. Méxco femandosetranogcenace gobm x 525555955400

Serano Ferrando Natural Gas Da\ ■ Extensión de Market Cbse para el Cafe Don Manuel® 32 Abare Obreoón. Ciudac de Méxco. 01780. México femanco.seirano@cenace oob mx 525555955400

Serrano Ferrando Pañete de extensión para toade FERC B4.veek Wat Cafe Don Manuel® 32, Alvaro Ooreaón. Ciudac de México, 01783, Meneo femandoserano®anace gob mx 525555955400

Serrano Femando Elecíicty Atert ¡Fíate on Tie Neíi Cafe Don Manuel® 32 Abare Ooreqón Cudao de Metí». 01780. México ferrando seTano@anaa.gobmx 525555955400

García Héctor EfecjioN Aterí ¡Píate on me Neti Calle Don Manuel® 32 Abato Ooreqón. Ciudad de México, 01780. México neckx.garca17@cenaagob.mx 525555955400

Serrano Femando Extensión de Market Daa Etecffic:, para PEA ¡Plateo Cate Don Manuel® 32. Abato Otxeqón. C udad oe México, 01780. Meneo ferrando senano@cerace.gob mx 525555955400

García Héctor Extensión de Markel Daa EtecJicíy para PEA i Píate o Calle Don Manuel® 32 Abaro Otxeqón, C udad ce México. 01780. México hedor garca17@cerace.gob.mx 5255559554CO

Serrano Femanoo Extensión de Forward Curve Etectcb oara PEA - Ven Cate Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón, c udad oe México. 01780. México femando serrara® ceraa.gob.mx 525555955400

García Héctor Extensión de Fcnvard Curve Electecrtv cara PEA • Ver Calle Don Manuel® 32. Abaro Obreqon, Ciudad ce Mexco. 01780. México hector.garcial 7@onaa.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Servido de análss oe ta ene'qa en México Cate Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón. Ciudad de Méxco. 01780. México femando.serraro@anaa.gob mx 525555955400

Garca Héctor Servicio de análss se la enema en Meneo Calle Don Manuel® 32 Abaro Otxeqón. Ciudad de Méxco. 01780. México nedor.garcial7@cenaa.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Servicio de análss del qas naval en. Ncrcamer ca Calle Don Manuel® 32. Abaro Otxeqón. Ciudad de Mexco. 01780. México femando.serrarogcenaa gob.mx 525555955400

Garca Héctor Servido de anáísis del qas naval ec No-tea-terca Calle Don Manuel® 32 Abara Otxeqón. Ciudad de Méxco. 01780. México hector.garaó17@cenace.gob.mx 525555955400

Serano Ferrando Facilites Databank - México IXL3) Cate Don Manuel® 32 Abaro Otxeqón Cudad de Méxco. 01780, México femando.serTano@cenaa.gqb.mx 525555955400

García Héctor Facilites DataMnk ■ Méxco l XL3) Cafe Don Manuel® 32 Abaro Obreoón Cudac de México. 01780, Méáxi hector.garcial 7@cerace.gob mx 525555955400

RUBEN MARTINEZ ALONSO|21-02-2022 10:29:09 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

x9¡7M/+M7dKzifHxa9PMRxJYYb1HwNhqTRzQhrBRsUEjrqk2AOIHNrnhnFIG1tmpk6PTIemJN/li2R7YNKc3tVdWaHGHbJZqa/fH7XOQ3
Vf3Jwp2NwKTXe1e7dgGU+7j
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S&P Global 
Platts

PLATTS SERVICES ATTACHMENT TO MASTER SUBSCRIPTION AGREEMENT

This Platts Services Attachment (“Attachment") ¡s entered into pursuant to, and is incorporated as part of, the Platts Master Subscription Agreement (the “Agreement")
as of the effective date of this Attachment set forth below, by and between: Centro Nacional De Control De Energía (“SUBSCRIBER")
and S&P Global Platts, a división of S&P Global Inc., a New York corporation (“Platts”) with offices at 55 Water Street, New York, New York 10041. Any term not otherwise defined herein 
shall have the meaning ascribed to it in the Agreement.

SUBSCRIPTION#:  ATTACHMENT INITIAL TERM: 1/1/2022 SERVICES ATTACHMENT EFFECTIVE DATE: 1/1/2022

MSA EFFECTIVE DATE: 1/1/2021  ATTACHMENT RENEWAL TERM: 12/31/2022  PLATTS REPRESENTATIVE: Olivia Hernández

PLATTS CUSTOMER ACCT #: 

Subscriber will access the Platts Information vía the delivery method(s) set forth in the table below.

BILLING ADDRESS: Blvd, Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, México City, México

Service & Delivery Method Channel / Software
Number of 

Authorized Users Standard Price
First Year Billed 

Price
Market Data Subscription Fee 2 $ 5.980.00
Global Alert (Platts on the Net) POTN 2 $ 40.950.00
Market Data Petroleum add-on to PGA (Platts on the Net) POTN 2 S 28.350.00
Market Data - Refined Producís - UG - Spot Package - USA Gulf Coast (ineludes UZ) sFTP 1 S 3,090.00
LNG Package Web 1 S 3.605.00
MarketScan Package - Basic - USA (Web) Web -------------1------------- S 13.310.00
Natural Gas Alert (Platts on the Net) POTN -------------2------------- $ 14.380.00
Market Data Natural Gas add-on to NGA - Daily (Platts on the Net) POTN 2 $ 9.480.00
Market Data - Natural Gas - EG - Europe (FTP: Platts) sFTP 1 $ 3.500.00
Market Data - Natural Gas - GD - Package - North América - Daily (ineludes GX Mex) sFTP -------------1------------- $ 7.550.00
Market Data - Natural Gas - LF - Assessments & Fundamentáis - LNG (FTP: Platts) sFTP 1 $ 3,500.00
Gas Daily Package - Basic (Web) Web 1 S 3.650.00
Natural Gas Daily - Market Cióse add-on to Gas Daily Package (Web) Web 1 $
Inside FERC Bidweek Watch add-on Package (Web) Web 1 $
Electricity Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 10.110.00
Market Data Electricity add-on to PEA (Platts on the Net) POTN 2 S 8.150.00
Forward Curve Electricity add-on to PEA - North América (Platts on the Net) POTN ' 2 S 8.600.00
North Amencan Natural Gas Analytics Service (0ÍMENSIONS) Web Company S 36.750.00
México Energy Ana lytics Service (BENport) Web Company $ 15.750.00
Facilities Databank - México (XL3) Web Company $

| VAT#: | Total: J $ 216.705.00

Attn: Rubén Martínez Alonso  Phone#: 525555955400 Fax#: Email: ruben.martinez@cenace.gob.mx

SHIPPING ADDRESS: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, México City, México

Attn: Fernando Serrano  Phone #: 525555955400 Fax #:  Email: fernando.serrano@cenace.gob.mx

For múltiple shipping addresses, use table below for Authorized Users.

1. Authorized Site(s)/Authorized Business Unit(s) (if applicable):  
 

“Authorized Sitéis)" means Subscríbeos place(s) of business stated above at which Authorized User(s) are located. “Authorized Business Unit" means an intemal división or business unit of 
Subscriber that Subscriber designates to perform a certain business function using the Platts Information. Access to and use of the Platts Information shall be limited to the Authorized 
Site(s)/Authorized Business Units identified above.

2. Authorized Territory: México
(Country in which Subscriber has its principal place of business)

mailto:ruben.martinez%40cenace.gob.mx
mailto:fernando.serrano%40cenace.gob.mx


3. Special Platts Invoicing/Order Fulfillment Instructions: 

Annual

4. Access. Subscriber's Authorized Users may access the Platts Information only by either oí the following meaos (check one):

B Platts will issue one user ID/password for each Authorized User (Platts will provide the Platts Information to the e-mail address Subscriber specifies for each Authorized User. 

Authorized Users may not forward the Service(s) via e-mail, or otherwise provide the Service(s) to any party that is not an Authorized User) 

D Access via Subscriber's intemal network. if Subscriber acts as System Administrator (please provide applicable information below) 

SYSTEM ADMINISTRATOR: Print/Type Ñame:  Phone #:
Email Address:  Physical Address:

The System Administrator will issue or ensure that each Authorized User is issued his/her own intemal user ID/password to access the Platts Information. Authorized Users may not share 
such internal user IDs/passwords, simultaneously or otherwise. Subscriber will inform Authorized Users of such restrictions and ensure their compliance.

5. Miscellaneous. Subscriber is solely responsible for the installation of network hardware and software for use with the Platts Information. Platts makes no representation or warranties, 
express or implied, as to the performance of the Platts Information in connection with Subscriber’s network.

This Attachment, including any accompanying exhibits, supersedes all previous Attachments and exhibits between the parties with respect to the subject matter of this Attachment. Each of 
the undersigned parties acknowledges that he/she is authorized to sign this Attachment on behalf of, respectively. Subscriber and Platts. The signaturas below are evidence of each party's 
agreement to be bound by the terms and conditions of this Attachment and any accompanying exhibits, the terms and conditions of which are incorporated herein by reference.

Sanctions. As of the date of this Attachment, to the best of Subscriber’s knowledge: (i) neither Subscriber ñor any of Subscriber's affiliates, or any director or corporate officer of 
Subscriber or any of its affiliates, is the subject of any sanctions administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, the U.S. State Department, 
the European Unión, the United Nations Security Council or other applicable sanctions authority (collectively, "Sanctions’’); (¡i) Subscriber is not 50% or more owned or controlled, directly 
or indirectly, by any person or entity that is the subject of Sanctions; (iii) Subscriber is not an agency or instrumentality of, or an entity owned or controlled by, the govemment of a country 
that is the subject of territorial Sanctions, or located, organized, or resident in a country that is the subject of territorial Sanctions; and (iv) no entity 50% or more owned or controlled by a 
direct or indirect parent of Subscriber is the subject of Sanctions. To the best of Platts' knowledge. no entity 50% or more owned or controlled by a direct or indirect parent of Platts is the 
subject of Sanctions. For so long as the Agreement is in effect, each party will promptly notify the other if any of these circumstances change.

GDPR Compliance. Platts' provisión of the Platts Information, as well as Subscriber's access to and use of the Platts Information, are subject to the terms of the S&P Data Protection 
Appendix as set forth at www.platts.com/data-protection-appendix, which terms are incorporated into and made a parí of the Agreement and this Attachment and are subject to 

modification by Platts from time to time.

Q£
m SIGNATURE: £ SIGNATURE:  
£ »-ü 
CO 
« TITLE:

ÑAME: 3 ÑAME:
o.

DATE: TITLE: DATE:

Last Ñame First Ñame Services Location (inelude complete address) Email Address Phone Number

Serrano Femando Market Data Subscription Fee Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Garda Hedor Global AJert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México hedor .garcial 7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Global Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City, 01780. México terna ndo.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Garda Hedor Market Data Petroleum add-on to PGA (Platts o Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México hedor .garcial 7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data Petroleum add-on to PGA (Platts o Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data - Refined Producís - UG - Spot Pa Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando LNG Package Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City, 01780, México femando .serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando MarketScan Package • Basic - USA (Web) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Natural Gas Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Garda Hedor Natural Gas Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México hedor .garcial 7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data Natural Gas add-on to NGA - Daily Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780, México fernando5errano@cenace.gob.mx 525555955400

Garda Hedor Market Data Natural Gas add-on to NGA - Daily Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City. 01780, México hedor.garda! 7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data - Natural Gas - EG - Europe (FTP: Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City, 01780, México femando .serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data - Natural Gas - GD - Package - No Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780, México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data - Natural Gas - GX - Gas Daily Me Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City, 01780, México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Data - Natural Gas - LF - Assessments Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón, México City, 01780. México femando .serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Gas Daily Package - Basic (Web) Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City, 01780. México femando .serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Natural Gas Daily - Market Cióse add-on to Gas Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Fernando Insíde FERC Bidweek Watch add-on Package ( Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Eledricity Alert (Platts on the Net) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Hedor Eledricity Alert (Platts on (he Net) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City, 01780. México hedor .garcia17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data Electncity add-on (o PEA (Platts or Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Garda Héctor Market Data Electncity add-on to PEA (Platts or Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México hector.garcia 17@cenace.gob.mx 525555955400

MAFmw ai t ftfeflpp p 7^wni fip^prffp^nace.gob.mx 525555955400

García Hedor Forward Curve Eledricity add-on to PEA - Nortt Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780, México hedor .garcial 7 @cenace.gob.mx 525555955400

^MZ+M/d
»5^saQH^áfi3¡l^1hJxytuDVVDZ

525555955400
Gatg4yxk8Ep ||CvM3bvfC Mexíco^nergy Analytics Service Calle Don Manuelito 32. Alvaro Obregón. México City. 01780. México hedor .garcial 7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Nom Amencan Natural Gas Analytics Service Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City. 01780. México fernando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Garda Héctor Noto American Natural Gas Analytics Service Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón, México City. 01780. México hector.garda17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Facilites Databank - México (XL3) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City, 01780. México femando .serrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Hedor Faciiities Databank - México (XL3) Calle Don Manuelito 32, Alvaro Obregón. México City, 01780, México hector.garcia 17@cenace.gob.mx 525555955400
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ANEXO DE SERVICIOS DEL CONTRATO MAESTRO DE SUSCRIPCIÓN DE PLATTS

El presente Anexo de Servicios de Platts (el "Anexo") se celebra de conformidad con el Contrato Maestro de Suscripción de Platts (el "Contrato") y se incorpora a este

a partir de la fecha de entrada en vigor del Anexo, según se indica a continuación, entre: Centro Nacional De Control De Energía (el "SUSCRIPTOR")

y S&P Global Platts, división de S&P Global Inc., con sede en Nueva York ("Platts"), 55 Water Street, Nueva York, NY 10041. Cualquier término que no se defina de otro modo en el presente tendrá el significado que 

se le adjudica en el Contrato.

NÚMERO DE

SUSCRIPCIÓN: 
PLAZO DE VIGENCIA 

INICIAL DEL ANEXO: 1/1/2022
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

DEL ANEXO DE SERVICIOS 1/1/2022

FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR DEL CONTRATO 
MAESTRO DE SUSCRIPCIÓN:

PLAZO DE VIGENCIA
1/1/2021 DE LA RENOVACIÓN DEL ANEXO: 12/31/2022 REPRESENTANTE DE PLATTS: Olivia Hernández

NÚMERO DE CUENTA

DEL CLIENTE DE PUATTS: 

El Suscriptor accederá a la Información de Platts a través de la(s) modalidad(es) de entrega estabtecida(s) en la siguiente tabla.

DIRECCION DE
FACTURACIÓN: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México, México

Servicio y modalidad de entrega Canal / Software
Número de 

Usuarios Precio estándar
Precio facturado

el primer año
Tarifa de suscripción a Market Data -----------------2----------------- S 598000
Global Alert (Platts on the Net) POTN ------------2------------ S 40.950 00
Extensión de Market Data - Petróleo para PGA (Platts on the Net) POTN 2 S 28 350 00
Market Data - Productos Refinados - UG - Paquete Spot - Costa del Golfo de EE. UU (UZ incluido) SFTP 1 S 3,090.00
Paquete GNL Web ------------ 1------------ S 3 605 00
Paquete MarketScan - Básico - EE. UU (Web) Web 1 S 13 310 00
Natural Gas Alert (Platts on the Net) POTN -----------------2----------------- S 14 380 00
Extensión de Market Data Natural Gas para NGA - Diano (Platts on the Net) POTN 2------------ S 9 480 00
Market Data - Gas Natural - EG - Europa (FTP: Platts) sFTP 1 S 3 500 00
Market Data - Gas Natural - GD - Paquete - Norteamenca - Diario (GX Mex incluido) sFTP 1 S 7 550 00
Market Data - Gas Natural - LF - Evaluaciones y fundamentos del mercado - GNL (FTP: Platts) sFTP 1 S 3,500.00
Paquete Gas Daily - Básico (Web) Web 1 S 3 650 00
Natural Gas Daily - Extensión de Market Cióse para el Paquete Gas Daily (Web) Web 1 S
Paquete de extensión para Inside FERC Bidweek Watch Web 1 S
Electnaty Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 10110 00
Extensión de Market Data Electricity para PEA (Platts on the Net) POTN 2 S 8.150 00
Extensión de Forward Curve Electncity para PEA - Norteamérica (Platts on the Net) POTN ------------2------------ S 8.600 00
Servicio de análisis del gas natural en Norteamérica (DIMENSIONS) Web Empresa S 36.750 00
Servicio de análisis de la energía en México (BENport) Web Empresa S 15.75000
Facilities Databank - México (XL3) Web Empresa S

Número de IVA: I total: S- S 216.705.00

Número de Correo

A/A: Rubén Martínez Alonso  teléfono: 525555955400 Número de fax:  electrónico: ruben.martinez@cenace.gob.mx

DIRECCION DE ENVIO: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes. C.P. 01010, Ciudad de México, México

Número Correo

A/A: Femando Serrano  de teléfono: 525555955400 Número de fax:  electrónico: fernandoserrano@cenace.gob.mx

Si tiene vanas direcciones de envío, utilice la tabla de Usuarios Autonzados que aparece mas abajo.

1. Centro(s) autorizado(s)/Unidad(es) de negocios autorizada(s) 

(según corresponda): 

"Centro(s) autorizado(s)" se refiere al lugar de negocios del Suscriptor indicado anteriormente en el que se encuentran los Usuarios Autorizados. "Unidad de negocios autorizada" se refiere a una división interna o 

unidad de negocios del Suscriptor que este designa para realizar una determinada función comercial a partir de la Información de Platts. El acceso y uso de la Información de Platts se limitará al Centro o los Centros 

autorizado(s)/Unidades de negocios autorizados antes identificados.

2. Territorio autorizado: México

(País en el que el Suscriptor tiene su sede principal de negocios)

Paginad
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3. Instrucciones especiales de facturación y cumplimiento de pedidos de Platts: 

Anual

4. Acceso. Los Usuarios Autorizados del Suscnptor solo podrán acceder a la Información de Platts por uno de Ips siguientes medios (marque uno):

D Platts emitirá un usuario y contraseña para cada Usuario Autorizado (Platts proporcionará la Información de Platts al correo electrónico que el Suscriptor especifique para cada Usuario Autorizado. Los 

Usuarios Autorizados no pueden reenviar el(los) Servicio(s) por correo electrónico, ni proporcionar el(los) Servicio(s) a ninguna parte que no sea un Usuario Autorizado 

D Acceso a través de la red interna del Suscriptor, si el Suscnptor actúa como Administrador del Sistema (proporcione la información correspondiente a continuación)

Número de 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA: Nombre: Rubén Martínez Alonso  teléfono: 525555955400

Correo electrónico: ruben.martinez@cenace.gob.mx  Dirección Física: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México, Mé

El Administrador del Sistema emitirá o se asegurará de que cada Usuario Autorizado reciba su propio usuario y contraseña internos para acceder a la Información de Platts. Los Usuarios Autorizados no podrán 

compartir dicho usuario y contraseña de forma simultánea o de otro modo. El Suscriptor informará a los Usuarios Autorizados sobre estas restricciones y garantizará su cumplimiento.

5. Varios. El Suscriptor es el único responsable de la instalación del hardware y software de red para usar la Información de Platts. Platts no hace ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, 

en cuanto al aprovechamiento de la Información de Platts en relación con la red del Suscriptor.

Este Anexo, incluidos todos los apéndices que lo acompañan, revoca todos los Anexos y apéndices previos entre las partes con respecto al asunto del presente. Cada una de las partes abajo firmantes reconoce que 

está autorizada para suscribir este Anexo en nombre del Suscriptor y de Platts, respectivamente. Las siguientes firmas son prueba de la aceptación de las partes a estar obligadas por los términos y condiciones de este 

Anexo y de los apéndices que lo acompañan, cuyos términos y condiciones se incorporan al presente a modo de referencia.

Sanciones. A la fecha del presente Anexo, el Suscriptor declara, a su leal saber y entender, que (i) ni el Suscriptor ni ninguna de sus empresas asociadas, ni ningún director o ejecutivo del Suscriptor o cualquiera 

de sus empresas asociadas, están sujetos a sanciones impuestas por la Oficiia de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas u otras autoridades sancionadoras pertinentes (conjuntamente, las "Sanciones"); (¡i) el Suscriptor no es de la propiedad ni está bajo el 

control, en un 50% o más, directa o indirectamente, de ninguna persona o entidad objeto de Sanciones; (iii) el Suscriptor no es una agencia o dependencia, ni una entidad que sea de la propiedad o esté bajo el 

control del gobierno de una jurisdicción que sea objeto de Sanciones territoriales, o que esté ubicada u organizada o que resida en un país objeto de Sanciones territoriales; y (iv) ninguna entidad que sea de la 

propiedad o esté bajo el control, en un 50% o más, de una matriz directa o indirecta del Suscriptor está sujeta a Sanciones. A Platts le consta que ninguna entidad que sea de la propiedad o esté bajo el control, en 

un 50% o más, de una enpresa matriz directa o indirecta de Platts está sujeta a Sanciones. Durante la vigencia del Contrato, cada parte notificará a la otra, a la mayor brevedad, si cambia cualquiera de estas 

circunstancias.

Cumplimiento del RGPD. La entrega de la Información de Platts por parte de Platts. asi como su acceso y uso por parte del Suscriptor. están sujetos a los términos del Apéndice de Protección de Datos de S&P 

Global Platts, tal y como se establece en www.platts.conVdata-protection-appendix. Dichos términos se incorporan al Contrato y a este Anexo, y quedan sujetos a modificaciones por parte de Platts cada cierto 

tiempo.

É FRMA: 

o NOMBRE:

« CARGO: EN VIGOR:

<2 FIRMA: 
3 NOMBRE: 

o.
CARGO:  EN VIGOR:

Apellido/s Nombre Servicios Ubicación (Incluya su dirección ampiela/ Correo electrónico Número de teléfono:

Serrano Femando Tanta de suscrixón a Market Dato Calle Don Manuel» 32. Atvaro Obreqón, Ciudad de l.lésco, 01730. México femando.senano@cenace.gob.mx 5255559554CO

García Hecbr Gtooal Alen (Placs on te Non Calla Don Manuel» 32. Alvaro Obreqón, Ciudad de Méxco. C1780. México nector.garcal7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Gobal AlerUPlate on te Neti Calle Don Manuel» 32 Alvaro Obreqón. Ciudad de Méxco. 01730, México femandosenanogcenace gob.mx 525555955400

García Hedor Erensicr de Market Data ■ PetrCieo rara PGA (Piáis t Calle Don Manuel» 32 Alvaro Obrecon, Ciudad de Méxco. 01780. México heclor.garcal 7@cenace.90b.mx 525555955400

Serrano Femando Extensión de Market Das • Peloteo rara PGA (Píse i Calle Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón. Ciudad de México. 01780. México femando.serrano@cenacegob.mx 525555955400

Serrano Fernando Market Dato ■ Proaxtos Reinados - UG - Paquete Sp: Cate Don Manuel» 32. Alvaro Obreqón. Ciudad de México. 01780. México femando.serrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Paquete GNL Cafe Don Manuel» 32 Alvaro Ooreqón. Cudad de México. 01780. Meneo femando.senanoficenace gobmx 525555955400

Serrano Femando Pacuete MarketScan - Básico - EE. UU (Webl Calle Don Manuel» 32. ANaro Ooreqón. Cudad ce México, 01780. Meré» femanco.serranogcenace .gob m x 525555955400

Serrano Femando Naural Gas Alen (Píate on te Neo Calle Don Manuel® 32, Alvaro Obreqón. Cudad de México. 01780. México femancio.senanci@cerace.gob.mx 525555955400

García Héctor Naural Gas AlertiPlate on te Neo Calle Don Manuel» 32, Alvaro Obreqón. Cudad de Méxco. 01780. Méxko hector.garoal 7@cenace.gob jnx 525555955400

Serrano Femando Extensión de Market Data Nat-al Gas para NGA - Da Calle Don Manuel» 32 Alvaro Ooreqón. Cudad de Méxco 01780. México femando.se rrano@cenace.gob.mx 525555955400

García Héctor Erersicr de Market Data Naval Gas para NGA • Día Calle Don Manuel» 32 Alvaro Obreqón, Cudad de Méxco, 01780. México hector.garoal 7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Data - Gas Natoral - EG • Europa ÍFTP: Ptasi Calle Don Manuel» 32 Abato Obreoón, Ciudad de Méxco. 01780. México femando.senano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Market Dato - Gas Naural • GD - Paquete Norteante™ Calle Don Manuel» 32 Alvaro Obreqón, Cudad de Méxco. 01780 México femando.senano@cenacegob.mx 52555595540)

Serano Femando Market Dato ■ Gas N atoral - GX - Gas Dalv México Calle Don Manuel® 32 ANaro Obreoón, Ciudad de Méxco. 01780. México femando-senaro@cenacegob.mx 52555595540)

Serrano Femando Ma'ket Data - Gas Naural ■ LF ■ Evaluaciones v úndat Cade Don Manuel® 32. Alvaro Obreqón. Ciudad de México. 01780. México femando.senanogcenace gob mx 52555595540)

Serrano Femando Paques Gas Da*»/ - Básico (Web) Cafe Don Manuel» 32 Alvaro Ctxeqón. Ciudad de México. 01780. México femando.serrano@cenace gob.mx 525555955400

Serrano Femando Naural Gas Daily - Extensión de MaiketCbse para el Cafe Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón. Cudao de México. 01780. México femando.se rrano@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando PaqueB de extensión para tistoe FERC Bidweek Wat Calle Den Manuel® 32 Alvaro Obreqón. Cudad de México, 01780, México femando.serrano@cenacegob.mx 525555955400

Serrano Femando Elecscity Aten(Píate on ne Nefi Calle Den. Manuel® 32. Alvaro Obreqón. C udad ce México. 01750. México femando.serrano@cenace .gob .m x 525555955400

García Héctor ElecTcN Aterí ¡Píate on toe Neu Calle Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón. Cudad ce México, 01780, México hedor.garoa 17@cerace.gob.m x 525555955400

Serrano Femando Extensión de Marv.et Dato Elecnctv para PEA (Píate o Calle Don Manuel» 32 Alvaro Obreoón. Cudad de México. 01780. México femando senano@cenace.gob.mx 525555955400

García Héctor Extensión de Market Dato Etecnc’,1 para PEA (flafe c Calle Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón. Ciudad de Méxco. 01780. México hedor garoa17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Ferrando Extensión de For.vard Curve EfectcN rara PEA - Ñor Calle Don Manuel® 32 Alvaro Obreqón. Ciudad de Méxco. 01780. México femandoserrano@cenace gob.mx 525555955400

García Héctor Extensión de Fonvard Curve Et-cncN rara PEA • Nar Cate Don Manuel» 32 Alvaro Obreoón. Ciudad de Méxco. 01780. México r>ector.garoa17@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Ferrando Servicio ce anátos de la anemia en Méxco Cate Don Manuel» 32 ANaro Ooreqón. Ciudac de Méxco, 01780. México teman do.senano@cenace.gob.mx 525555955400

García Héctor Servido ce anáíss de la enerq a en México Cafe Don Manuel» 32 ANaro Obreqón. Cudad de México. 01780, México hectt.gardai7@cenace.gob.mx 525555955400

Serrano Femando Servicio de arates del ñas raizal en Norteamérica Cafe Don Manuel® 32. ANaro Ctxeqón. C udad de México, 01780. Méxco femando.serrano@cenace gobmx 525555955400

García Héctor Servoo ce arates cel das naural en Noraamerca Calle Don Manuel® 32, ANaro Otxeqón. Cudad ce México. 01780. México hedor .garral7@cenacegob.mx 525555955400

Serrano Femando Facilites Datobank ■ México (XL3) Calle D<x> Manuel® 32. AN-ato Obreoón, C udad ce México. 01760. Meneo fernanqo.senanc@cenace.gob.mx 525555955400

Garda Hecbr Facilites Dalabank - México (XL3) Calle Don Manuel® 32 Alvaro Ooreqón. Cudad de Méxco, 01780. México hec br.oa'cia 17@cenase gob m x 525555955400

RUBEN MARTINEZ ALONSO|21-02-2022 10:29:09 UTC-06:00|CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 

x9i7M/+M7dKzifHxa9PMRxJYYb1HwNhqTRzQhrBRsUEjrqk2AOIHNrnhnFIG1tmpk6PTIemJN/li2R7YNKc3tVdWaHGHbJZqa/fH7XOQ3
Vf3Jwp2NwKTXe1e7dgGU+7j
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Ciudad de México a 22 de diciembre de 2021.

Centro Nacional De Control De Energía (CENACE) 
Blvd. Adolfo López Mateos 2157, Los Alpes,
Alvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01010

Deseamos hacer de su conocimiento que realizaremos la renovación de la suscripción de los servicios de S&P 

Global Platts, una división de S&P Global Inc. Lo anterior en función del Master Subscription 

Agreement/Contrato Maestro de Suscripción, en su inciso 4.A. Plazo de Vigencia: Renovación, en el cual se 

indica que “...El Plazo de vigencia inicial del Anexo de Servicios se extenderá automáticamente por plazos de 

renovación sucesivos de un (1) año cada uno (estos plazos de renovación, junto con el Plazo de vigencia inicial, 

se denominarán el “Plazo”), a menos que alguna de las partes notifique por escrito su decisión de no extender 

el plazo del Anexo de Servicios al menos noventa (90) días antes de la expiración del plazo de vigencia en ese 

momento en vigor”. Dado que no hemos recibido ninguna comunicación por parte del CENACE indicando que 

no desean extender el plazo, agradecemos su permanencia y procederemos a hacer la renovación del servicio.

Así mismo, hacemos de su conocimiento que actualizaremos los precios del servicio con el que cuenta CENACE 

de acuerdo con la cláusula 5.A. Tarifas y Cargos. General, la cual indica que: “...Platts podrá aumentar sus 

tarifas y cargos por cualquier información de Platts en cualquier momento después del Plazo de vigencia inicial, 

mediante una notificación previa por escrito al Suscriptor”. Este ajuste es necesario debido a que hemos 

mantenido los mismos precios del servicio de CENACE durante dos años (2020 y 2021). Adjunto el Anexo de 

Servicios/Services Attachment con el precio actualizado y el cual solicitamos atentamente sea firmado por 

CENACE para así cumplir con el inciso 4.A. del Master Subscription Agreement/Contrato Maestro de 

Suscripción. Este precio prevalecerá durante el plazo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Cabe señalar que el servicio que actualmente tiene suscrito CENACE es el más básico que tenemos en nuestro 

portafolio de productos. No contamos con suscripciones de menor alcance.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario.

Gerente Comercial
S&P Global Platts

Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 2 PH2 
Col. Santa Fe, C.P. 01219, México City
T +52 55-1037-5255 C +5255 7976 3520 

/ www.platts.com

Eliminado: Correo electrónico, nombre y firma de persona física. Fundamento legal: 
Artículo 3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información 
Pública  y numeral  Trigésimo  Octavo , fracción  I de los Lineamientos  Generales  en 
Materia  de  Clasificación  de  la Información , así  como  para  la Elaboración  de 
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información relativa a datos personales 
de una persona identificada o identificable.  

http://www.platts.com
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CONTRATO MAESTRO DE SUSCRIPCIÓN

El presente Contrato Maestro de Suscripción de Platts (el "Contrato1') se celebra en la Fecha de entrada en vigor 
conforme a lo establecido a continuación por y entre S&P Global Platts, una división de S&P Global lnc„ una sociedad de 
Nueva York, con oficinas en 55 Water Street, Nueva York, Nueva York 10041 ("Platts"); y

SUSCRIPTOR: CENTRO NACIONALDE CONTROL DE ENERGIA FECHA DE ENTRADA . ........... ...EN VIGOR: 1 de enero de 2021

DIRECCIÓN / CÓDIGO POSTAL: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157. Col. Los Alpes, Ciudad de México, 01010. México 
TIPO DE ENTIDAD LEGAL/ LUGAR DE CONSTITUCIÓN: Gobierno/México

En virtud de las estipulaciones y acuerdos que aquí se establecen, las partes acuerdan lo siguiente:

1. ACCESO A LA INFORMACIÓN.

A. Concesión de acceso a la información. De conformidad con las estipulaciones del presente Contrato, Platts concede al 
Suscriptor una licencia no exclusiva, intransferible, libre de regalías y limitada para acceder y utilizar internamente dentro de la 
empresa del Suscriptor, y únicamente dentro de sus sistemas informáticos propios: (i) los productos y servicios exclusivos de 
Platts (el/los "Servicio(s)") identificados en el/los Anexo(s) de Servicios que se adjunta(n) e incorporan al presente documento 
(dichos productos y servicios, junto con la información incluida en los Servicios, la "Información de Platts") y (¡i) el uso de la 
plataforma de prestación de servicios de Platts, en cada caso exclusivamente para la actividad propia interna del Suscriptor y solo 
a través de los Usuarios Autorizados. "Usuario Autorizado" se refiere a un empleado del Suscriptor o un contratista que actúa 
bajo las directivas del Suscriptor, en cada caso: (i) en el devenir habitual de la actividad comercial del Suscriptor, (¡i) sujeto a las 
restricciones que se estipulan en el presente Contrato, así como a un compromiso de confidencialidad apropiado por escrito, y (iii) 
autorizado por Platts (conforme al Anexo de Servicios pertinente) para acceder a la Información de Platts. El Suscriptor tiene la 
responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones del presente Contrato, de cualquier Anexo de Servicios 
pertinente, y de cualquier Apéndice correspondiente (según se define en la Sección 1.F del Contrato) por parte de los Usuarios 
Autorizados. Todo término en mayúsculas que se utilice, pero que no esté definido en el presente Contrato, tendrá el significado 
que se detalla en el Anexo de Servicios correspondiente.

B. Alcance de la licencia. De conformidad con lo establecido en la Sección 1.A., solo aquellos Usuarios Autorizados que 
tengan una licencia del paquete de Datos de Mercado de Platts ("Datos de Mercado") tendrán permiso, en el devenir habitual de 
la actividad comercial del Suscriptory, en cada caso, únicamente en nombre del propio Suscriptor, para:

(i) utilizar la Información de Platts para confirmar y liquidar los contratos físicos bilaterales del Suscriptor (es decir, los 
contratos en los que este es parte); o como base para verificar los contratos físicos bilaterales que se compran y venden 
únicamente por cuenta del Suscriptor, en el entendido de que Platts no tiene responsabilidad alguna por las decisiones 
de precios basadas en la Información de Platts u otros usos;

(ii) utilizar el nombre de Platts al describirlos contratos físicos bilaterales del Suscriptor;

(iii) incluir Extractos Mínimos (según se define más adelante) de la Información de Platts en las facturas preparadas por 
el Suscriptor o en su nombre;

(iv) proporcionar acceso a la Información de Platts a empleados internos "temporales", tales como el personal de 
tecnología de la información con fines únicamente administrativos, y el personal de rescate en caso de catástrofe, según 
corresponda en el devenir habitual de las actividades comerciales del Suscriptor;

(v) utilizar la Información de Platts sin procesar y derivada para tareas administrativas, incluidas la confirmación y 
liquidación de las transacciones después de la negociación, la contabilidad, la valoración de los contratos, la facturación 
(de conformidad con los requisitos de atribución de la Sección 1.G, y con la exención de las garantías y la limitación de la 
responsabilidad de la Sección 6 del Contrato), así como para los informes de pérdidas y ganancias anuales y diarios.
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(vi)comprar, vender, comercializar o buscar a quienes pudieran ser partes en transacciones de bienes y serví c¡qs; y 
participar en el marketing y las ventas relacionadas con dichas transacciones;
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(v¡¡) realizar investigaciones y análisis utilizando la Información de Platts para uso interno del Suscriptor:

(viii) distribuir y/o redistribuirá sus clientes los datos de precios derivados cuando la Información de Platts se utilíce como 
un componente de la fijación de precios de cualquier tipo de materias primas y productos físicos vendidos a los 
consumidores finales (sin incluir los derivados financieros y los precios de venta);

(ix) utilizar la Información de Platts, ya sea sin procesar o derivada, en relación con los propios análisis y modelos 
internos del Suscriptor. El Suscriptor podrá utilizar la Información de Platts sin procesar y el trabajo derivado de la misma 
para llevar a cabo el valor de mercado, la gestión de riesgos, la cobertura de riesgos, la gestión de riesgos corporativos y 
el cumplimiento:

(x) utilizar la Información de Platts para: (a) informes internos de la empresa, incluso por parte de auditores internos o 
externos (en el caso de los auditores externos, previo consentimiento por escrito de Platts), que no se distribuyen a 
terceros; (b) informes trimestrales, anuales, ad hoc, y otros informes y reportes a los organismos reguladores según lo 
exigido por la ley o la normativa (incluidos los informes anuales de los accionistas): (c) informes específicos del mercado 
o de los clientes sobre materias primas; y (d) informes a los clientes del Suscriptor. El Suscriptor podrá utilizar la 
Información de Platts para que sirva de base en la elaboración de informes externos (de conformidad con los requisitos 
de atribución de la Sección 1.G, y con la exención de las garantías y la limitación de la responsabilidad de la Sección 6 
del Contrato); y

(xi) en relación con cada uno de los puntos (vii) a (x), utilizar la Información de Platts para la investigación y los análisis 
relacionados con los sistemas de comercio cuantitativo, gráficos y tablas para el uso y la distribución internos.

C. Trabajos derivados. A excepción de lo establecido expresamente en la Sección 1.B, el Suscriptor no creará Datos 
Derivados (tal y como se define a continuación) a partir de la Información de Platts, incluyendo, sin limitación, el cálculo de precios 
de derivados, a menos que el Suscriptor haya firmado el Apéndice estándar al presente Contrato sobre los Datos Derivados de 
Platts, el cual establecerá expresamente cualquier uso derivado de la Información de Platts (el"Apéndice de Datos Derivados”). 
El Suscriptor solo tendrá derecho a distribuir o facilitar de algún modo el acceso a los Datos Derivados a una persona, empresa o 
entidad que sea Usuario Autorizado de Información de Platts, o según lo permita expresamente Platts en el Apéndice de Datos 
Derivados, si está firmado por el Suscriptor. Por "Datos Derivados" se entenderá toda información generada por el Suscriptor, en 
relación con el uso de la Información de Platts por parte de este, tal y como se permite en el presente Contrato y en el Apéndice 
de Datos Derivados, como resultado de la combinación, el procesamiento, la modificación, la conversión o el cálculo de la 
Información de Platts o de cualquier parte de esta con otros datos,

D. Derechos de Redistribución Limitados. El Suscriptor solo facilitará acceso (incluyendo, sin limitación, el acceso 
mediante o como parte de cualquier sitio de Internet) a la Información de Platts o a los Datos Derivados (que el Suscriptor haya 
creado de acuerdo con el Apéndice de Datos Derivados de Platts, contraído entre Platts y el Suscriptor) o a cualquier parte de los 
mismos, a una persona (ya sea dentro o fuera de la empresa), firma o entidad, que haya sido expresamente autorizada por Platts 
en el presente Contrato, en el Anexo de Servicios o en el Apéndice de Datos Derivados correspondiente, para acceder a la 
Información de Platts o a los Datos Derivados. El Suscriptor solo facilitará acceso a la Información de Platts a sus empresas 
subsidiarias que estén específicamente identificadas en el Anexo de Servicios correspondiente o en una Cláusula Adicional de 
Empresas Asociadas. Además, si el Suscriptor tiene una licencia de uso de los Datos de Mercado de Platts, tendrá un derecho 
limitado, de conformidad con todas las condiciones establecidas en esta Sección 1.D, en el devenir habitual de las actividades 
comerciales del Suscriptor, a redistribuir la Información de Platts y/o los Datos Derivados (creados por el Suscriptor de acuerdo 
con el Apéndice de Datos Derivados de Platts. contraído entre Platts y el Suscriptor), tanto interna como externamente sin una 
licencia adicional: (i) en forma de imágenes gráficas que sean estáticas, que no muestren ningún punto de datos específico y de 
las que no sea posible extraer o manipular de otro modo la Información de Platts o los Datos Derivados; y/o (¡i) en datos tabulares 
o texto descriptivo que contenga extractos mínimos de dicha Información de Platts o Datos Derivados, siempre que tal 
redistribución cumpla con todas las condiciones que se enumeran a continuación:

1. con respecto a los datos tabulares o al texto descriptivo, la Información de Platts o los Datos Derivados deben ser solo 
un extracto limitado que se proporcione únicamente de forma ad hoc ("Extractos Mínimos");
2. la Información de Platts o los Datos Derivados se proporcionan solamente en forma no continua:
3. la Información de Platts o los Datos Derivados no se actualizan en tiempo real;
4. la Información de Platts o los Datos Derivados no se actualizan de acuerdo con un cronograma regular (es decir, la 
actualizaciones poco frecuente o irregular);
5. la redistribución de la Información de Platts o de los Datos Derivados es incidental a la actividad comercial del 

Suscriptor o a la función laboral del destinatario:
6. los productos o servicios del Suscriptor que incorporan la Información de Platts o los Datos Derivados no tienen ningún
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valor comercial; y
7. el Suscriptor no cobra ninguna tarifa por la Información de Platts o los Datos Derivados, ni por cualquier productos o 
servicios del Suscriptor que incorporen la Información de Platts o los Datos Derivados.

En el desarrollo normal de la actividad comercial del Suscriptor. este tendrá derecho a redistribuir la Información de Platts o los 
Datos Derivados que cumplan los siete criterios establecidos anteriormente en sus: (í) informes internos poco frecuentes de la 
empresa para la gerencia principal que no se distribuyan a ninguna otra parte; (¡i) informes anuales para los accionistas; y (iii) 
resúmenes informativos exigidos por ley, tales como los dirigidos a los organismos reglamentarios, en cada caso en el devenir 
habitual de la actividad comercial del Suscriptor.

E. Restricciones en el uso de la Información de Platts. El acceso y uso de toda la Información de Platts incluida en la 
licencia en virtud de este Contrato estarán sujetos a las restricciones establecidas en el mismo, en cada Anexo de Servicios, 
Apéndice de Datos Derivados y Apéndice de Derivados OTC ("Over the Counter") correspondiente (tal y como se establece y 
define en la Sección 1.F de este Contrato). Solo los Usuarios Autorizados que se mencionan expresamente en el Anexo de 
Servicios pertinente tendrán acceso a la Información de Platts descrita en ese mismo Anexo de Servicios, o permiso para utilizarla. 
El Suscriptor no utilizará la Información de Platts para prestar servicios a terceros si tales servicios sustituyen la necesidad de 
dichos terceros de tener una licencia de uso de la Información de Platts. El Suscriptor no podrá modificar, utilizar ingeniería 
inversa, desmontar o descompilar la Información de Platts. Se prohíbe a! Suscriptor: (i) extraer los precios o cualquier otra 
Información de Platts procedente de las publicaciones de Platts; (¡i) registrar o cargar cualquier Información de Platts procedente 
de las publicaciones de Platts en la configuración de la red interna o en los sistemas informáticos del Suscriptor; (iii) utilizar 
cualquier Información de Platts procedente de las publicaciones de Platts para sustituir la licencia de uso de los datos de mercado 
de Platts; o (iv) descargar, almacenar la base de datos o reproducir cualquier Información de Platts que se incorpore a 
publicaciones de Platts en modo alguno. Además, el Suscriptor: (i) no recopilará ni intentará recopilar información a la que el 
Suscriptor no tenga derecho a acceder en virtud de un Anexo de Servicios; (ii) no realizará ninguna técnica 
fraudulenta de "screen scraping", ni arañas de red u otro método automático de recopilación de datos, ni ningún otro tipo de 
método de recopilación o adquisición de datos; y (¡ii) utilizará procedimientos razonables y actuará con precaución al acceder a 
cualquier servidor o bases de datos de Platts, en cada caso para no intentar o, de hecho, interrumpir o perjudicar cualquier 
servidor o base de datos de Platts, ni atentar contra la segundad de estos.

F. Restricciones en el uso de la Información de Platts en índices. Productos Cotizados en la Bolsa y Derivados OTC. 
El Suscriptor reconoce y acepta que no utilizará la Información de Platts ni cualquier dato incluido en la misma como base o 
componente de (i) índices; (ii) instrumentos financieros u otros productos de inversión como permutas, opciones, contratos a 
plazo, pagarés, avales o contratos que se negocien en una bolsa, cuasiboisa o en un entorno similar a una bolsa, como un 
servicio de ejecución de permutas u otro servicio de ejecución de operaciones, sin haber suscrito previamente un acuerdo de 
licencia independiente con Platts para la creación de productos negociados en mercados organizados; o (iii) derivados 
extrabursátiles que el Suscriptor comercialice, genere, gestione, negocie y/o venda sin suscribir previamente un Apéndice de 
Derivados OTC al presente Contrato (el "Apéndice de Derivados OTC'). El Apéndice de Datos Derivados y el Apéndice de 
Derivados OTC se denominarán cada uno como "Apéndice" y conjuntamente como "Apéndices".

G. Visualización y atribución de la Información de Platts. El Suscriptor utilizará y presentará la Información de Platts de 
forma correcta y precisa, sin errores ni distorsiones. En relación con la Información de Platts y/o los Datos Derivados que el 
Suscriptor redistribuya interna o externamente en forma de texto, tabla, gráfico o en forma digital de acuerdo con la Sección 1.D, el 
Suscriptor siempre identificará a Platts como la fuente de dicha información, y mostrará en cada sitio web, pantalla, página de 
documento u otro formato que incluya la Información de Platts o los Datos Derivados, los logotipos, marcas registradas y/o avisos 
de derechos de autor de Platts, exenciones de responsabilidad, hipervínculos u otros enlaces a un sitio web de Platts, según lo 
requiera Platts.

H. Anexos de Servicios y Apéndices. Las partes podrán agregar Información de Platts adicional al presente Contrato en el 
futuro mediante un nuevo Anexo de Servicios firmado por los representantes autorizados de ambas partes. Cada Anexo de 
Servicios que las partes firmen constituirá parte integrante de este Contrato e incorporará los términos y condiciones del mismo, 
excepto por cualquier disposición en este Contrato que dicho Anexo de Servicios excluya o modifique de manera especifica. Cada 
Apéndice que las partes firmen constituirá parte integrante del presente Contrato y, salvo que se establezca expresamente en el 
Apéndice, todos los términos y condiciones del presente Contrato regirán el Apéndice. En caso de surgir un conflicto entre los 
términos del presente Contrato, los términos de cualquier Anexo de Servicios y los términos de cualquier Apéndice, el orden de 
prevalencia será: (i) el Apéndice, (ii) el presente Contrato y (iii) el Anexo de Servicios. Salvo que se disponga específicamente en 
un Anexo de Servicios o en un Apéndice, los términos incluidos en cualquier Anexo de Servicios o Apéndice no modificarán el 
presente Contrato con respecto a cualquier otro Anexo de Servicios o a cualquier otro Apéndice.

2. ENTREGA/ACCESQ. El Suscriptor podrá acceder a la Información de Platts utilizando las plataformas y los métodos 
indicados en el/los Anexo(s) de Servicios (dichas plataformas y métodos están sujetos a revisión por parte de Platts previa 
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notificación al Suscriptor), y únicamente de acuerde con las limitaciones y restricciones establecidas en este Contrato y en el/los 
Anexo(s) de Servicios. El Suscriptor mantendrá y hará que todos sus Usuarios Autorizados mantengan en estricta confidencialidad 
las contraseñas/identificadores de usuario emitidos por Platts o por el Suscriptor en relación con el acceso a la Información de 
Platts, y el Suscriptor informará a todos los Usuarios Autorizados sobre sus obligaciones en este sentido. El Suscriptor no 
permitirá que se compartan los identificadores de usuario o las contraseñas, ni que se acceda simultáneamente a la Información 
de Platts a través del mismo identificador de usuario o contraseña. Platts no será responsable de ninguna manera por cualquiera 
de los siguientes puntos: (i) la adquisición, la instalación o el mantenimiento de cualquier equipo con el que el Suscriptor pueda 
acceder a la Información de Platts; (¡i) cualquier conexión de comunicaciones mediante la cual se transmita la información de 
Platts; (iii) cualquier demora o interrupción en la comunicación de la Información de Platts; (¡v) la transmisión al Suscriptor de la 
Información de Platts; o (v) cualquier tarifa que deba pagar el Suscriptor por alguna línea de comunicación a un operador de una 
red independiente ("Operador de Red') o a cualquier otra persona, empresa o entidad.

3. CONTRATOS E INFORMACIÓN DE TERCEROS.

A. El Suscriptor reconoce que la Información de Platts puede contener información proporcionada a Platts por otros 
Proveedores (según se define más adelante). En el caso de que el Suscriptor desee recibir cualquier Información de Platts que 
incluya contenido proporcionado: (i) por cualquier proveedor(es) tercero(s) o (¡i) cualquier proveedor de plataformas de terceros, 
en cada caso incluyendo, sin limitación, cualquier bolsa, y proveedores o propietarios de patentes de datos y/o software, y 
Operadores de Red (dichos propietarios de patentes de contenidos y proveedores de plataformas, conjuntamente los 
"Proveedores"), y tales Proveedores requieran que los clientes de Platts que reciban dicho contenido firmen un contrato 
directamente con los dichos Proveedores, en tal caso el Suscriptor celebrará contratos separados con cualquiera de los dichos 
Proveedores, y aceptará cumplir con todas las condiciones, restricciones o limitaciones que se impongan en tales contratos. En el 
caso de que el Suscriptor renuncie a celebrar un contrato de este tipo con un Proveedor o a cumplir con las obligaciones de dicho 
contrato, el Suscriptor reconoce y acepta que (i) cesaría la obligación de Platts de suministrar contenido que incluya Información 
de Platts procedente de dichos Proveedores o suministrada a través de los mismos; y (¡i) en tal caso, Platts no tendría ninguna 
responsabilidad por la suspensión o la cancelación de la prestación de dicha Información de Platts al Suscriptor. Además, el 
Suscriptor se compromete a indemnizar y eximir de responsabilidad a Platts, sus empresas asociadas y sus Proveedores por 
todas las pérdidas, costes, reclamaciones, daños, gastos y obligaciones (incluyendo, sin limitación, los gastos legales razonables 
y las costas judiciales) y/o las sanciones que cualquiera de estos Proveedores puedan imponer, que surjan de cualquier 
incumplimiento o supuesto incumplimiento por parte del Suscriptor de sus obligaciones de acuerdo con la presente Sección 3 o de 
un incumplimiento de los requisitos contractuales u otras obligaciones que cualquiera de estos Proveedores puedan imponer al 
Suscriptor.

B. El Suscriptor acepta que cualquier Proveedor de cualquier porción de la Información de Platts pueda hacer valer sus 
derechos frente al Suscriptor como beneficiario tercero del presente Contrato, aunque dicho Proveedor no sea parte de este 
Contrato.

C. El derecho del Suscriptor a recibir y utilizar aquellas porciones de la Información de Platts en virtud de licencias o 
accesos otorgados a Platts por cualquier Proveedor, está sujeto a la modificación, terminación o interrupción automática sin 
responsabilidad por parte de Platts si dichas licencias o accesos son modificados, terminados o interrumpidos por dicho 
Proveedor.

4. PLAZO DE VIGENCIA/RESCISIÓN.

A. Plazo de vigencia: Renovación. El presente Contrato comenzará en la Fecha de entrada en vigor indicada arriba y se 
mantendrá en vigor durante la vigencia de cualquier Anexo de Servicios o Apéndice suscrito en virtud del presente Contrato. El 
plazo de vigencia de cada Anexo de Servicios comenzará en la fecha que se especifica en el dicho documento (la "Fecha de 
Inicio") y continuará por el/los periodo(s) especificado(s) y de acuerdo con las disposiciones que allí se enuncien. El plazo de 
vigencia de cada Apéndice comenzará en la fecha que se especifica en el dicho documento y continuará por el/los periodo(s) 
especificado(s) y de acuerdo con las disposiciones que allí se enuncien. A menos que se especifique otro periodo en el Anexo de 
Servicios en cuestión, el plazo inicial de cada Anexo de Servicios ("Plazo de vigencia iniciar) conforme se aplica a la 
Información de Platts estipulada y suscrita en virtud del mismo, será por un periodo de un (1) año a partir de la Fecha de Inicio de 
dicho Anexo de Servicios. El Plazo de vigencia inicial del Anexo de Servicios se extenderá automáticamente por plazos de 
renovación sucesivos de un (1) año cada uno (estos plazos de renovación, junto con la Plazo de vigencia inicial, se denominarán 
el "Plazo"), a menos que alguna de las partes notifique a la otra por escrito su decisión de no extender el plazo del Anexo de 
Servicios al menos noventa (90) días antes de la expiración del plazo de vigencia en ese momento en vigor. Si, en la fecha de 
renovación del Anexo de Servicios correspondiente o antes, las partes no han firmado un nuevo Anexo de Servicios o no han 
acordado por escrito las condiciones comerciales para la renovación de los Servicios, entonces las tarifas que debe pagar el 
Suscriptor por los Servicios, ya sea con licencia en virtud del Anexo de Servicios pertinente o incluidas de otro modo en la
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propuesta comercial de Platts. revertirán al precio de lista de Platts para dichos Servicios en vigor en la fecha de renovación.

B. Rescisión del contrato.

1. Incumplimiento, En el caso de incumplimiento por cualquiera de las partes de cualquier término o disposición 
sustancial del presente Contrato y/o de cualquier Anexo de Servicios, la parte afectada podrá rescindir el Contrato y/o el Anexo de 
Servicios aplicable mediante notificación por escrito a la parte responsable del incumplimiento con treinta (30) días de antelación. 
No obstante, dicha rescisión no surtirá efecto si la parte que ha incurrido en el incumplimiento lo subsana o corrige dentro de dicho 
periodo de notificación.

2. Quiebra/Insolvencia. Cualquiera de las partes podrá rescindir uno o todos los Anexos de Servicios, Apéndices y el 
presente Contrato, mediante notificación por escrito a la otra parte, si la otra parte es declarada en quiebra o insolvente, o si una 
petición de quiebra o liquidación es presentada por o en contra de la otra parte, o si la otra parte efectúa una cesión en beneficio 
de los acreedores o llega a un acuerdo de quiebra o insolvencia.

3. Interrupción del Servicio de Platts. Si Platts decide, por cualquier motivo, dejar de ofrecer o facilitar Información 
de Platts o una parte de ella, Platts podrá rescindir la parte del Anexo de Servicios correspondiente y/o la parte de cualquier 
Apéndice pertinente que se refiera a dicho(s) Servicio(s) interrumpido(s). En tal caso, Platts no tendrá más responsabilidad que la 
de conceder al Suscriptor un crédito o reembolso prorrateado por cualquier tarifa de suscripción no devengada que haya sido 
pagada por adelantado por cualquier periodo no utilizado.

4. Otros Motivos de Rescisión. Platts tendrá derecho a rescindir el presente Contrato, cualquier Anexo de Servicios 
y/o Apéndice pertinentes, con efecto inmediato, si: (i) el Suscriptor no sigue las instrucciones de pago que le ha proporcionado 
Platts o si (¡i) Platts se ve obligado a hacerlo para cumplir con las sanciones u otras leyes aplicables.

C. Obligaciones Posteriores a la Rescisión. Tras la rescisión de cualquier Anexo de Servicios y/o Apéndice o parte de 
estos por cualquiera de las partes, el Suscriptor cesará de inmediato todo uso de la Información de Platts o una parte de ella que 
ha sido objeto de la rescisión que se establece en dicho Anexo de Servicios y/o Apéndice; el Suscriptor suprimirá la Información 
de Platts relevante, los Datos Derivados y cualquier parte de estos, incluida toda copia, de todos los sistemas y registros 
electrónicos o de otro tipo que estén en posesión o control del Suscriptor. Sin perjuicio de ninguna disposición en la presente 
Sección 4.C que indique lo contrario, el Suscriptor no estará obligado a suprimir ninguna parte del/o’e los Servicio(s) en la medida 
en que la ley correspondiente, regulaciones u otros requisitos financieros o de auditoría legal aplicables exijan que el Suscriptor 
conserve la Información de Platts incluida en en/los Servicio(s) (conjuntamente, "Fines de Cumplimiento"), hasta que haya 
expirado el plazo de dicho requisito, con la condición de que: (i) el Suscriptor no accederá ni utilizará, de ninguna forma, ya sea 
con fines comerciales (por ejemplo, análisis de negocios basados en la Información histórica de Platts, contratos, cualquier 
actividad comercial, facturación, etc.) u otros, ni permitirá que ninguna otra parte acceda o utilice dicha Información de Platts por 
ningún motivo, excepto en la medida necesaria para dichos Fines de Cumplimiento; y (¡i) salvo con respecto a cualquier 
Información de Platts que el Suscriptor deba divulgar a terceros para dichos Fines de Cumplimiento, el Suscriptor mantendrá toda 
la información de Platts almacenada en virtud de la presente Sección 4.C como información confidencial de Platts. A petición de 
Platts, un directivo del Suscriptor certificará inmediatamente a Platts por escrito que el Suscriptor ha cumplido plenamente con 
este requisito.

D. Rescisión de los Anexos de Servicios y Apéndices. Tras la rescisión de todos los Anexos de Servicios y Apéndices (si 
los hubiera), el presente Contrato quedará automáticamente anulado.

5. TARIFAS Y CARGOS.

A. General. El Suscriptor pagará todas las tarifas y cargos indicados en los Anexos de Servicios y Apéndice 
correspondiente que se adjunte al presente Contrato, en dólares estadounidenses (a menos que se especifique lo contrario en 
el/Ios Anexo(s) de Servicios y/o Apéndices pertinentes) (incluida cualquier licencia de software, honorarios de mantenimiento e 
instalación) más todos los impuestos aplicables (ya sea que se reflejen en la factura o que se apliquen de manera retroactiva), 
incluyendo, sin limitación, el IVA, los impuestos a las ventas, el uso y otros impuestos similares, dentro de los treinta (30) días 
posteriores a Ja fecha de la factura correspondiente. El Suscriptor deberá seguir todas las instrucciones relativas al pago de las 
facturas que Platts le facilitará. El Suscriptor deberá pagar a Platts directamente y no a través de ningún agente, broker u otro 
proveedor externo. Platts podrá aumentar sus tarifas y cargos por cualquier Información de Platts en cualquier momento después 
del Plazo de vigencia inicial, mediante una notificación previa por escrito al Suscriptor, pero (excepto conforme se establece en la 
Sección 5.B siguiente) Platts no aumentará sus tarifas y cargos de la Información de Platts suscrita en virtud del presente Contrato 
más de una vez durante cualquier periodo de doce (12) meses. A efectos de la presente Sección 4.A, se considera que una 
factura de renovación es notificación suficiente de un aumento de tarifas.

B. Cambios en los Usuarios autorizados/ Cambios en/los Servicio(s) El Suscriptor podrá solicitar que Platts aumente o 
reduzca la cantidad de Usuarios Autorizados para o por los que se accede, utiliza, instala o muestra la Información de Platts, 
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sujeto a lo siguiente: (i) cualquier aumento en el número de Usuarios autorizados o el agregado de uno o más Servicios nuevos 
acordados por Platts estará sujeto a ajustes en forma prorrateada a futuro y Platts ajustará dichas tarifas para reflejar las tarifas de 
Platts en vigencia a la fecha del aumento; y (¡i) el Suscriptor podrá reducir la cantidad de Usuarios autorizados o cancelar 
cualquiera de los Servicios existentes mediante una notificación por escrito a Platts al menos noventa (90) días antes de la 
próxima fecha de renovación del Anexo de Servicios pertinente, tal reducción o terminación del/de los Servicio(s) y el ajuste 
correspondiente de tarifas que entrará en vigor en la próxima fecha de renovación. El Suscriptor cumplirá estrictamente con todas 
las limitaciones y restricciones contenidas en el presente Contrato y en el Anexo de Servicio(s) que se impongan para la cantidad 
de Usuarios autorizados y su uso de la información de Platts.

C. Pago fuera de término. El incumplimiento de pago por parte del Suscriptor de cualquier tarifa u otros cargos dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha de la factura correspondiente constituirá un incumplimiento material del presente 
Contrato, del Anexo de Servicios y Apéndice correspondiente. Platts podrá aplicar un cargo por pago fuera de término a razón del 
uno y medio por ciento (1,5%), o la tasa más alta permitida por ley (la que sea menor), por mes calendario sobre todos los montos 
adeudados e impagos dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de vencimiento y hasta que el Suscriptor realice el 
pago en su totalidad. Además de todos los otros derechos y recursos que Platts tiene a su disposición por ley o en virtud del 
sistema de equidad, Platts también podrá suspender la prestación del/de los Servicio(s) o de cualquier componente de los mismos 
en tanto dicho monto siga estando impago después de transcurrido el periodo de treinta (30) días.

D. Impuestos. En caso de que las tarifas pagadas a Platts en virtud del presente Contrato estén sujetas a retenciones 
fiscales por parte de un país distinto al país de residencia fiscal de Platts ("País de Origen"), el Suscriptor deberá proporcionar a 
Platts un recibo original de las autoridades fiscales de dicho país que acredite el importe de los impuestos retenidos. El Suscriptor 
deberá proporcionar este recibo cuando pague dicha tarifa a Platts o tan pronto como sea posible. Si se niega el crédito de un 
impuesto extranjero a Platts debido a la falta de pruebas satisfactorias por parte del Suscriptor de la cantidad retenida, el 
Suscriptor pagará a Platts un monto suficiente para compensarlo, después del pago de impuestos, por el crédito denegado. La 
referida obligación del Suscriptor seguirá siendo válida tras la rescisión del presente Contrato, cualquier Anexo de Servicios o 
Apéndice. En caso de que exista un tratado impositivo entre el País de Origen y el otro país que somete tales tarifas a la retención 
de impuestos, por el presente Platts opta por aplicar la tarifa de la retención aplicable en virtud de lo dispuesto en dicho tratado 
impositivo. Si el Suscriptor requiere un certificado especial de Platts para hacer la elección, deberá entregarse el certificado a 
Platts al firmar el presente Contrato, el Anexo de Servicios o Apéndice correspondiente.

6. EXENCIÓN DE LAS GARANTÍAS Y LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. PLATTS, SUS EMPRESAS 
ASOCIADAS Y TODOS SUS PROVEEDORES RENUNCIAN A TODAS LAS DECLARACIONES Y GARANTÍAS, EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, TALES COMO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO DETERMINADO 
EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE PLATTS, INCLUIDOS EL/LOS SERVICIO(S), LA INFORMACIÓN, LOS DATOS, EL 
SOFTWARE O LOS PRODUCTOS CONTENIDOS EN LA MISMA, O LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR SU USO O EN 
RELACIÓN CON SU EJECUCIÓN, O QUE SE DERIVEN DURANTE LA NEGOCIACIÓN, LA EJECUCIÓN, EL USO O EL 

COMERCIO.

UNA REFERENCIA A UNA INVERSIÓN, TÍTULO, O CALIFICACIÓN CREDITICIA PARTICULAR, O CUALQUIER OBSERVACIÓN 
EN LO QUE SE REFIERE A UN TÍTULO O INVERSION QUE FIGURE EN LA INFORMACIÓN DE PLATTS NO CONSTITUYE 
UNA RECOMENDACIÓN DE COMPRAR. VENDER O RETENER DICHA INVERSION O TÍTULO. NI DE TOMAR CUALQUIER 
OTRAS DECISIONES DE INVERSIÓN, Ni ABORDA LA IDONEIDAD DE NINGUNA INVERSIÓN O TÍTULO. NINGÚN USUARIO 
DE LA INFORMACIÓN DE PLATTS DEBE BASARSE EN NINGÚN ÍNDICE, REFERENCIA, EVALUACIÓN DE PRECIOS. 
OBSERVACIÓN, OPINIÓN U OTRA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA INFORMACIÓN DE PLATTS PARA TOMAR NINGUNA 
DECISIÓN DE INVERSIÓN O DE OTRO TIPO. LA INFORMACIÓN DE PLATTS NO SUSTITUYE LA HABILIDAD, EL JUICIO Y LA 
EXPERIENCIA DEL SUSCRIPTOR, SU ADMINISTRACIÓN, EMPLEADOS, ASESORES Y/O CLIENTES EN LA TOMA DE 
CUALQUIER DECISIÓN DE INVERSIÓN O COMERCIAL

NI PLATTS, NI SUS EMPRESAS ASOCIADAS O PROVEEDORES GARANTIZAN LA IDONEIDAD, EXACTITUD, 
DISPONIBILIDAD, PUNTUALIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PLATTS O DE CUALQUIER COMPONENTE DE 
ESTA O CUALQUIER COMUNICACIÓN, INCLUYENDO. SIN LIMITACIÓN, LAS COMUNICACIONES ORALES O ESCRITAS (YA 
SEA EN FORMATO ELECTRÓNICO O DE OTRO TIPO), CON RESPECTO A LA MISMA. PLATTS, SUS EMPRESAS 
ASOCIADAS Y SUS PROVEEDORES NO ESTARÁN SUJETOS A NINGÚN DAÑO O RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER 
ERROR, OMISIÓN. INTERRUPCIÓN O RETRASO EN LA INFORMACIÓN DE PLATTS. LA INFORMACIÓN DE PLATTS Y LA 

TOTALIDAD DE SUS COMPONENTES SE PROPORCIONAN ”TAL CUAL" Y EL USO QUE EL SUSCRIPTOR HAGA DE LA 
INFORMACIÓN DE PLATTS CORRE POR SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO.

SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO ESTE CONTRATO, EN NINGÚN CASO PLATTS, SUS EMPRESAS ASOCIADAS Y SUS 
PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS O
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CONSECUENTES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LUCRO CESANTE. PÉRDIDAS OPERATIVAS, PÉRDIDAS POR 
INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. PÉRDIDA DE TIEMPO O DE BUENA REPUTACIÓN, AÚN CUANDO 
PUEDAN HABER SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA, O DE OTRO MODO.

PLATTS, SUS EMPRESAS ASOCIADAS Y SUS PROVEEDORES NO ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA FRENTE A 
RECLAMACIÓN DE TERCEROS CONTRA EL SUSCRIPTOR. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA 
ACUMULADA DE PLATTS, SUS EMPRESAS ASOCIADAS Y SUS PROVEEDORES EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE 
PLATTS Y/O EL PRESENTE CONTRATO, TODOS LOS ANEXOS DE SERVICIOS Y APÉNDICES, POR CUALQUIER DERECHO 
DE ACCIÓN, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, O DE OTRO MODO, SUPERARÁ LAS 
TARIFAS QUE EL SUSCRIPTOR PAGÓ A PLATTS EN VIRTUD DEL ANEXO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE PARA 
ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE PLATTS EN CUESTIÓN O EN VIRTUD DE CUALQUIER APÉNDICE APLICABLE EN EL 
MES EN EL QUE SUPUESTAMENTESE ORIGINÓ TAL RESPONSABILIDAD. NADA DE LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO 

PRETENDE LIMITAR O RESTRINGIR LA RESPONSABILIDAD POR MUERTE O LESIONES PERSONALES QUE SURJAN DE 
LA NEGLIGENCIA.

NINGUNA ACCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE SU FORMA, QUE SURJA DE O SE RELACIONE CON ESTE CONTRATO, 
CUALQUIER ANEXO DE SERVICIOS, CUALQUIER APÉNDICE O LA INFORMACIÓN DE PLATTS, PUEDE SER INICIADA POR 
EL SUSCRIPTOR DESPUÉS DE TRANSCURRIDO (1) UN AÑO DESDE LA FECHA EN QUE SE HUBIERE ORIGINADO DICHA 
ACCIÓN.

7. AUDITORÍA/INSPECCIÓN Y CUMPLIMIENTO.

A. Auditoría. Excepto que se estipule lo contrario en un Anexo de Servicios, durante el plazo de vigencia del presente 
Contrato, el Suscriptor deberá mantener registros completos y precisos (incluidos los datos aplicables en formato electrónico) de 
todo el acceso y uso de la Información de Platts durante los últimos treinta y seis (36) meses. Durante el plazo de vigencia de este 
Contrato y por un periodo de veinticuatro (24) meses subsiguientes, Platts podrá, y el Suscriptor acepta permitir a Platts o a sus 
representantes, incluido un auditor externo independiente elegido por Platts, durante el horario comercial habitual y con aviso 
razonable al Suscriptor, (i) auditar y revisar, en la(s) ubicación(es) del Suscriptor. durante horas razonables y a intervalos 
razonables, las terminales, estaciones de trabajo y/o cualquier red en o por la cual se acceda a cualquier porción de Información 
de Platts; (¡i) revisar, hacer copias y retener partes relevantes de esos registros; y (iii) auditar la forma de accesos la Información 
de Platts y el uso de esta, en cada caso para confirmar que las tarifas y cargos hayan sido determinados con precisión y que el 
Suscriptor haya respetado las restricciones de uso y acceso. El hecho de que Platts no lleve a cabo una auditoría en conformidad 
con la presente Sección 7 no relevará al Suscriptor de sus responsabilidades de cumplir plenamente con los términos y 
condiciones del presente Contrato, y de todos los Anexos de Servicios y Apéndices. Platts asumirá los costes de cualquier 
auditoría y/o inspección, a menos que dicha auditoría y/o inspección, revele un pago deficiente a Platts del cinco por ciento (5%) o 
más. En tal caso, el Suscriptor deberá reembolsar a Platts sus costes y gastos en la realización de dicha auditoría y/o inspección. 
En la medida en que la Información de Platts se envíe al Suscriptor por correo electrónico, Platts podrá incorporar mecanismos de 
rastreo que le permitan determinar si se están violando o no las restricciones de uso. Dichos mecanismos de rastreo permitirán 
que Platts recopile datos para determinar si la Información de Platts distribuida por Platts a los Usuarios autorizados por correo 
electrónico se reenvía a otras direcciones de correo electrónico, y para conocer la dirección IP u otra información con respecto a 
esas otras direcciones de correo electrónico de destino. Platts se reserva el derecho a usar dicha información de dirección IP u 
otra dirección de correo electrónico para hacer valer sus derechos en caso de que considere que se ha producido una 
redistribución no autorizada de la información de Platts.

B. Cumplimiento. El Suscriptor deberá, a petición de Platts, proporcionar inmediatamente una certificación escrita por parte 
de un directivo que certifique que el Suscriptor cumple íntegramente con cualquier Usuario Autorizado y otras restricciones de 
licencia establecidas en el presente Contrato, incluido en cualquier Anexo(s) de Servicios y Apéndices. En el caso de que el 
Suscriptor acceda a la Información de Platts a través de un Operador de Red, Platts puede utilizar la información obtenida por 
Platts de dicho Operador de Red para verificar el acceso a la Información de Platts y el uso de esta por parte del Suscriptor. El 
Suscriptor se compromete a cooperar plenamente con Platts en la conciliación de cualquier disparidad en el recuento de Usuarios 
Autorizados u otras disparidades en la concesión de licencias reveladas por dicho procedimiento de verificación, y el Suscriptor 
pagará inmediatamente a Platts o Platts acreditará en la cuenta del Suscriptor, según corresponda, la diferencia prorrateada, si la 
hubiera, entre el importe de las tarifas que Platts haya cobrado al Suscriptor y el importe que debería haberse cobrado en base a 
dicha conciliación.

8. DERECHOS PROPIETARIOS DE PLATTS/MEDIDAS CAUTELARES.

A. Todos los derechos (incluidos los derechos de autor, los secretos comerciales, los derechos de bases de datos y los
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derechos de marca registrada) de la Información de Platts. incluida toda la información, los datos, las evaluaciones de precios, los 
análisis, los índices, las referencias, la simbología, el software, los productos y la documentación contenidos o incluidos en dicha 
Información, son y seguirán siendo propiedad única y exclusiva de Platts, sus empresas asociadas y sus Proveedores. El 
Suscriptor reconoce que la Información de Platts ha sido recopilada, preparada, revisada, seleccionada, coordinada y organizada 
por Platts, sus empresas asociadas y/o sus Proveedores mediante la aplicación de métodos y estándares de juicio que han sido 
desarrollados y aplicados empleando una cantidad razonable de tiempo, esfuerzo y dinero, y que la Información de Platts 
constituye la valiosa propiedad intelectual de Platts, sus empresas asociadas y sus Proveedores. El Suscriptor tomará todas las 
precauciones que sean razonablemente necesarias para (i) impedir el acceso a la Información de Platts o a cualquiera de sus 
componentes por parte de cualquier persona o entidad que no sea un Usuario Autorizado, salvo las distribuciones permitidas por 
la Sección 1.B o 1.D: (ii) impedir cualquier distribución o redistribución no autorizadas a la Información de Platts: y (iii) proteger los 
derechos de autor, los secretos comerciales, los derechos de las bases de datos, las marcas registradas y otros derechos de 
propiedad de Platts, sus empresas asociadas y sus Proveedores sobre la Información de Platts, incluyendo, sin limitación, 
cualquier derecho contractual, establecido por ley o de derecho común, durante y después del plazo de vigencia del presente 
Contrato o de cualquier Anexo de Servicios o Apéndice. El Suscriptor honrará y cumplirá con todas las solicitudes razonables 
realizadas por Platts para proteger sus derechos, los de sus empresas asociadas y Proveedores en lo que respecta a la 
Información de Platts. No se concede ningún derecho al Suscriptor con respecto a la Información de Platts que no sea el 
expresamente establecido en el presente Contrato y/o cualquier Anexo de Servicios y/o Apéndice. Salvo lo expresamente 
dispuesto en el presente Contrato, Platts se reserva todos los derechos sobre la Información de Platts que no estén expresamente 
autorizados en el presente Contrato o en virtud del mismo, y ni el presente Contrato ni ningún Anexo de Servicios o Apéndice se 
interpretarán como una transferencia al Suscriptor de ningún derecho o interés sobre la Información de Platts, ni sobre ningún 
derecho de autor, marca comercial u otro derecho de propiedad correspondiente.

B. La copia, el uso, el acceso o la distribución de la Información de Platts o de cualesquiera tipos de información, datos o 
software contenidos en la misma, en incumplimiento del presente Contrato y/o de cualquier Anexo de Servicios y/o Apéndice, 
causarán a Platts, a sus empresas asociadas y/o a sus respectivos Proveedores un perjuicio irreparable que no podrá ser 
compensado adecuadamente mediante una indemnización pecuniaria. Platts, sus empresas asociadas y sus Proveedores podrán 
hacer valer cualquier incumplimiento del presente Contrato por parte del Suscriptor mediante la búsqueda de una indemnización 
justa (incluyendo, sin limitación, medidas cautelares y mecidas cautelares temporales y preliminares) además de todos y cada uno 
de los demás derechos y recursos que puedan tener en su disposición, sin necesidad de demostrar un daño irreparable, ni de 
depositar una fianza u otra garantía. En caso de que Platts tenga motivos razonables para creer que el Suscriptor está 
incumpliendo los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato, y/o cualquier Anexo de Servicios y/o Apéndice, 
Platts tendrá el derecho de suspender la entrega de la Información de Platts o el acceso del Suscriptor a esta.

C. Si Platts o el Suscriptor desean usar material promocional que haga referencia a la otra parte, a sus servicios o marcas, la 
parte que desee utilizar dicho material deberá primero presentar dicho material a la otra parte para su revisión y aprobación por 
escrito, las cuales no podrán ser demoradas o retenidas de manera injustificada.

D. El Suscriptor: (i) no participará, ni ayudará ni alentará a otros a participar en un ataque de denegación de servicio o en 
cualquier actividad destinada a interferir o interrumpir el acceso a bases de datos, sitios web o servidores de Platts; y (¡i) no 
realizará más de dos llamadas API por segundo y 5000 llamadas API por día, ni solicitará los mismos datos con más frecuencia 
que una vez cada sesenta (60) segundos. Si Platts considera que el Suscriptor ha violado esta disposición, ya sea de manera 
intencional o inadvertida, además de todos los aquellos derechos y recursos que Platts tiene en virtud de este Contrato o la ley 
pertinente, Platts tendrá el derecho, que podrá ejercer a su absoluta consideración, de suspender inmediatamente el acceso del 
Suscriptor a las bases de datos, sitios web. servidores de Platts, ya la Información de Platts.

9. INDEMNIZACIÓN. El Suscriptor indemnizará y eximirá de responsabilidad a Platts y a sus Proveedores por todos los 
costes, reclamaciones, daños, gastos y obligaciones (incluyendo, sin limitación, los gastos legales razonables y las costas 
judiciales) que surjan de cualquier incumplimiento del presente Contrato, cualquiera de losAnexo(s)de Servicios y Apéndices.

10. CESIÓN/CAMBIO DE CONTROL.

A. El Suscriptor no podrá ceder ni transferir (incluyendo, sin limitación, por efecto de la ley) el presente Contrato, incluido 
cualquier Anexo de Servicios y Apéndice correspondiente, sin el consentimiento previo por escrito de Platts, que no será 
denegado injustificadamente, y cualquier intento de cesión o transferencia será nulo y constituirá un incumplimiento material del 
presente Contrato. Además, y sin perjuicio de lo anterior, si (i) en algún momento la titularidad del Suscriptor deja de estar bajo el 
control mayoritario de sus actuales propietarios por venta de acciones o activos, fusión o cualquier otro motive; (ii) el Suscriptor se 
fusiona con otra entidad o se integra en ella: o (iii) el Suscriptor (x) adquiere el control (tal y como se define más adelante) de 
cualquier otra entidad o (y) adquiere la totalidad o una parte sustancial de los activos de cualquier otra entidad (en cada caso de 
(x) e (y), una "Adquisición"), el Suscriptor deberá notificar a Platts por escrito al menos con treinta (30) dias de antelación a la 
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fecha de entrada en vigor de dicho cambio de control, fusión o Adquisición. Platts tendrá derecho a rescindir, a su exclusivo 
criterio, por cualquier motivo o sin motivo, cualquiera o iodos los Anexos de Servicios afectados y Apéndices, mediante
notificación por escrito al Suscriptor dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha en que recibe la dicha notificación de
cambio de control, fusión o Adquisición. Si Platts no opta por rescindir todos o alguno de los Anexos de Servicios y Apéndices 
pertinentes como resultado de dicho cambio de control, fusión o Adquisición, el Suscriptor reconoce y acepta que continuará, y 
hará que su nuevo propietario continúe, en su caso, cumpliendo con todos los términos y condiciones del presente Contrato, de
cualquier Anexos de Servicios adjunto al mismo y de cualquier Apéndice pertinente durante el resto del/de los Plazo(s) de dichos
Anexos de Servicios y Apéndices pertinentes. Por «Control» se entiende más del cincuenta por ciento (50%) de participación en el 
capital con derecho a voto, o la facultad de dirigir o influir en la gestión y las políticas de una entidad, ya sea a través de una 
propiedad registrada o efectiva de los títulos con derecho a voto, por contrato o de otra forma.

B. Si el Suscriptor se somete un cambio de control, fusión o Adquisición (conjuntamente, una "Transacción") y Platts ha 
optado por no rescindir todos o cualquiera de los Anexos de Servicios y Apéndices pertinentes, tal y como se establece en la 
Sección 10.A, el Suscriptor deberá pagar por los empleados o contratistas que eran empleados o contratistas de la entidad 
adquirida,, adquirente o fijsionada antes de dicha Transacción como Usuarios Autorizados adicionales en virtud de cualquier 
Anexo de Servicios pertinente, de acuerdo con las tarifas aplicables.

11. DISPOSICIONES VARIAS. El presente Contrato, junto con todos los Anexos de Servicios, exposiciones, Apéndices y 
modificaciones, representa el acuerdo completo entre las partes con respecto al objeto del mismo y sustituye todos los acuerdos, 
declaraciones, negociaciones, entendimientos o escritos anteriores entre las partes con respecto al objeto del contrato. No existe 
ninguna otra declaración, acuerdo o compromiso colateral, ni verbal ni escrito. En caso de surgir algún conflicto éntrela versión 
del Contrato redactada en idioma inglés y cualquier traducción de ella, prevalecerá la versión redactada en inglés. Las 
disposiciones y términos de cualquier orden de compra u otro acuerdo carecerán de efecto y de ningún modo extenderán o 
enmendarán los términos y condiciones que se establecen en el presente Contrato, a menos que sean expresamente aceptados 
por escrito y estén firmados por un representante autorizado de Platts. Las partes mantendrán la confidencialidad de los términos 
del presente Contrato, junte con todos los Anexos de Servicios y Apéndices pertinentes. El presente Contrato podrá ejecutarse en 
dos o más partes, cada una de las cuales se considerará una original, pero todas juntas constituirán un único instrumento. En el 
caso de que cualquier firma se entregue en un archivo de datos ".pdf" o en cualquier otro formato electrónico, dicha firma 
constituirá una obligación válida y vinculante para la parte que firma el Contrato, con la misma fuerza y efecto que si dicha página 
de firma ".pdf u otra firma electrónica fuera un original del mismo. Las partes acuerdan que solo se mantendrán copias 
electrónicas del presente Contrato y que dichas copias electrónicas son válidas, ejecutables y admisibles. Platts no asumirá 
ningún tipo de responsabilidad por todas aquellas demoras, interrupciones o fallas en su desempeño en virtud de! presente 
Contrato que se encuentren fuera de su control, incluyendo, sin limitación, desastres naturales, actos de una autoridad 
gubernamental, incendios, actos de guerra, terrorismo, inundaciones, huelgas, enfermedades, epidemias, pandemias, condiciones 
climáticas adversas, fallas en el suministro eléctrico o fallas en las líneas o redes de comunicaciones. Ninguna modificación del 
presente Contrato tendrá carácter vinculante para las partes a menos que se la exprese por escrito y esté firmada por los 
representantes autorizados de Platts y del Suscriptor. La renuncia a cualquiera de las disposiciones incluidas en el presente 
Contrato no será válida salvo que la parte que ha expresado la renuncia la efectúe por escrito. En el caso de que alguna 
disposición del presente Contrato fuese considerada inválida por un tribunal, agencia administrativa o jurisdicción, los restantes 
términos y condiciones permanecerán en pleno vigor y efecto y serán ejecutables hasta el grado máximo que permita la ley. 
Ninguna acción llevada a cabo por cualquiera de las partes constituirá o será considerada como una medida que constituye a 
dicha parte como agente de la otra, ni implicará que las partes tienen la intención de constituir una sociedad, empresa conjunta u 
otra forma de asociación en la que cualquiera de ellas pueda ser responsable de los actos u omisiones de la otra. Este Contrato y 
todos los Anexos de Servicios y Apéndices, al igual que todos los reclamos que surjan o se relacionen con este Contrato, con 
cualquiera de los Anexos de Servicios, con cualquiera de los Apéndices o con la Información de Platts, se interpretarán, regularán 
y exigirán de conformidad con las leyes federales aplicables de Estados Unidos y las leyes del Estado de Nueva York, sin que 
sean de aplicación las disposiciones sobre conflictos de leyes. Las partes que intervienen en el presente Contrato, al igual que sus 
sucesores y cesionarios, dan su consentimiento a la jurisdicción exclusiva de cualquier tribunal radicado en el Estado de Nueva 
York. Condado de Nueva York, para la resolución de cualquier disputa que surja o guarde relación con el presente Contrato, con 
cualquiera de los Anexos de Servicios, con cualquiera de los Apéndices o con la Información de Platts, y renuncian a cualquier 
reclamo de inconveniencia del foro. Las Secciones 1.C, 1.E. 1.F. 3,4.C. 5.A, 5.C, 5.D, 6, 7,8,9.11 y 13 seguirán vigentes tras la 
rescisión de este Contrato, cualquier Anexo de Servicios o cualquier Apéndice.

12. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. [z

A. General. El Suscriptor se compromete a cumplir, durante todc el periodo de vigencia del presente Contrato, con todas las 
leyes y reglamentaciones aplicables, incluyendo, sin limitación, todas las leyes y reglamentaciones contra la corrupción, las 
sanciones económicas y el lavado de dinero vigentes en Estados Unidos y otras jurisdicciones y de aplicación al Suscriptor. El / 
Suscriptor se compromete a no participar, y declara que actualmente no participa en la operación de ningún tipo de transacción o 
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actividad comercial ilicita y que no utilizará ni permitirá que nadie utilice la Información de Platts para ningún propósito ilegal, y que 
no influirá en que ninguna parte, incluida Platts, infrinja alguna de las leyes aplicables, incluidas las Sanciones (tal y como se 
define dicho término más adelante). Nada de lo dispuesto en el presente Contrato se interpretará en el sentido de que Platts o el 
Suscriptor estén obligados a llevar a cabo cualquier acción que Platts determine, a su exclusivo criterio, que es contraria a o está 
prohibida por cualquier sanción económica aplicable, o que infrinja de otro modo alguna de las leyes o reglamentaciones 
aplicables. En el caso de que Platts determine, a su exclusivo criterio, que el cumplimiento de una o más de sus obligaciones en 
virtud del presente Contrato está prohibido por cualquiera de estas leyes, el incumplimiento de dichas obligaciones por parte de 
Platts no constituirá una infracción del presente Contrato, y Platts no será responsable ante el Suscriptor ni terceros de los daños y 
perjuicios que surjan como resultado del incumplimiento de dichas obligaciones.

B. Sanciones. Ala fecha del presente Contrato, los Anexos de Servicios y los Apéndices pertinentes, el Suscriptor declara y 
garantiza, a su leal saber y entender, que (i) ni el Suscriptor ni ninguna de sus empresas asociadas, ni ningún director o ejecutivo 
del Suscriptor o cualquiera de sus empresas asociadas, están sujetos a sanciones administradas por la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la 
Unión Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas u otras autoridades sancionadoras pertinentes (conjuntamente, 
"Sanciones"); (ii) el Suscriptor no es propiedad ni está controlado en un 50% o más, directa o indirectamente, por ninguna 
persona o entidad que sea objeto de Sanciones: (¡ii) el Suscriptor no es una agencia o instrumentalidad de, o una entidad que sea 
propiedad o esté controlada por el gobierno de una jurisdicción que sea objeto de Sanciones territoriales, o que esté ubicada u 
organizada en o sea residente de un país sujeto a Sanciones territoriales; y (iv) ninguna entidad que sea propiedad o esté 
controlada en un 50% o más por una matriz directa o indirecta del Suscriptor está sujeta a Sanciones. A Platts le consta que 
ninguna entidad que sea propiedad o esté controlada en un 50% o más por una empresa matriz directa o indirecta de Platts está 
sujeta a Sanciones. Mientras el presente Contrato esté en vigor, cada parte notificará a la otra a la mayor brevedad si cualquiera 
de estas circunstancias cambia. Platts tendrá derecho a rescindir inmediatamente todos los Anexos de Servicios y Apéndices 
pertinentes, junto con el presente Contrato (conjuntamente, el "Contrato"), si Platts determina, a su exclusivo criterio, que debe 
rescindir el Contrato para cumplir con la legislación aplicable, o que el Suscriptor ha incumplido cualquiera de las declaraciones o 
pactos contenidos en la presente Sección 12.B o en la Sección 12.A. El Suscriptor no distribuirá ni redistribuirá los Servicios a 
ninguna persona que sea objeto de Sanciones sin el previo consentimiento por escrito de Platts.

C. Protección de datos. La entrega de la Información de Platts por parte de Platts. así como su acceso y uso por parte del 
Suscriptor, están sujetos a los términos del Apéndice de Protección de Datos de S&P Global Platts, tal y como se establece en 
www.platts.com/data- protection-appendix, cuyos términos se incorporan y forman parte del presente Contrato, y están sujetos a 
modificaciones por parte de Platts cada cierto tiempo.

13. NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones y demás comunicaciones que deban enviarse en virtud del presente 
Contrato se plasmarán por escrito y se las considerará debidamente entregadas si se entregan en mano o a través de un servicio 
de entrega expreso sumamente reconocido (con comprobante de fecha de entrega), o se las envía por correo con franqueo pago 
o certificado, o correo electrónico, con acuse de recibo de la parte destinataria en la fecha de su recepción, dirigidas del modo que 
se indica a continuación o bien dirigidas a cualquier otra dirección que una de las partes pueda especificar en una notificación por 
escritoremitida a la otra:

Si están dirigidas a Platts:

S&P GLOBAL PLATTS, una división de S&P Global Inc.

55 Water Street Nueva York, NY 10041

Atención: Servicios de atención al cliente de S&P Global 
Platts.

Correo electrónico: Plattslegalnotices@spglobal.com

Si están dirigidas al Suscriptor:

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157 Col. Los Alpes, Ciudad de 
México, 01010, México

A/A: Rafael Mercado. Jefe de Unidad de Adquisiciones y 
Servicios. Representante Legal

Correo electrónico: rafael.mercado@cenace.gob.mx

Ninguna notificación en virtud del presente documento se realizará por facsímil.

14. INICIO DE LA INFORMACIÓN DE PLATTS. El Suscriptor reconoce y acepta que los términos del presente Contrato, de 
cualquier Anexo de Servicios pertinente y de cualquier Apéndice pertinente se aplicarán al Suscriptor desde el momento en que se 
inicie la entrega de dicha Información de Platts al Suscriptor, en el entendido de que Platts no quedará sujeto a ningún cambio 
realizado por el Suscriptor en los términos y condiciones del presente Contrato, cualquier Anexo de Servicios o cualquier 
Apéndice, hasta que un directivo autorizado de Platts haya aceptado dichos cambios por escrito.
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EN FE DE LO CUAL, las partes, cada una de ellas actuando con la debida autoridad, han firmado el presente Contrato y 
dicha firma no incumple ninguna de las disposiciones del presente Contrato, en cada caso ^partir de la Fecha de Entrada 
en Vigor.
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S&P Global 
Platts

ANEXO DE SERVICIOS DEL CONTRATO MAESTRO DE SUSCRIPCIÓN DE PLATTS

El presente Anexo de Sentóos de Platts {el "Anexo") se celebra de ccnfor.mdad con el Contrato Maestro de Suscrfcoan de Platts (el 'Contrato*) y se ncorpora a este

a partirds la fecha de entrada en vigor cel Anexo. según se ótica a continuación, entre. Centro Nacional De Control De Energía (el *&JSCR!PTQR':
y S&P Global Platts. división de S&P Global Inc. ccn sece en Nueva York (‘Platts’) 55 Water Street. Nueva York, NY 10041 Cuáquer término que ro se delira de otro n-odo en el presente tendrá el significado que 

se le adjudica en el Céntralo.

NÚMERO DE
SUSCRIPCIÓN: 

FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR DEL CONTRATO 
MAESTRO DE SUSCRIPCION: 1/1/2021

NUMERO DE CUENTA 
DEL CLIENTE DE PLATTS:

PLAZO DE VIGENCIA
INICIAL DEL ANEXO 1/1/2021

PLAZO DE VIGENCIA
DE LA RENOVACION DEL ANEXO 12/31.2021

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 
DEl ANEXO OE SERVICIOS 1/1/2021

REPRESENTANTE OE PLATTS- Olivia Hernández

Ei Suscripto: accederá a la Información de Pte’.ls a través de la(s) modalidad(es) de entrega estableabais) en la sígueme tabla.

DIRECCION DE
FACTURACIÓN Blvd Adolfo López Matees No, 2157. Col. Los Alpes. C.P. 01010, Ciudad de México, México

Servicio y modalidad de entrega Canal / Software
Numero de 
Usuarios Precio estándar

Precio facturado
el primer año

tarifa ce suscripción a Marxel Data ““2 S 7.360.00Gfcbál A’eri (Platts on Ihe NeiT POTN 2 5 40 500.00
Extensen de Market Data - Petróleo pera PGA íPíatis on Ihe Neti POTN 2 S 28 000.00
Market Data - Producios Reinados - UG - Paquete Spcl - Costa del Golfo ce EE. UU jUZ índtndo) «FTP 1 S 2,900.00
Paquete GNL Web

--------------- 5----------------
5 4.700.00

Paquete MarxetScan - Básico - EE. JU (V/obj Web .. ......... 1---------- S 12.15000
Natural Gas Alert (Platts en trie Net POTN ---------- 2---------- S 14 000.00
Extensión de Ma'rkel Data Natural Gas para NGA - DiarÍG (Platts on Ihe ÑeC PC"N 2 S 8 700.00
Varket Data - Cas Natural ■ EG • Europa (FTP- Flaits) «FTP i S 2.300.00Markeí Data - Gas Nalursl - GD - Paquete - Norteamérica - Diano (GX Mex incluido'.- sFT» 1 £ 6.800.00
Markei Data - Gas Natural - LF • Evaluadores y fundamentos del mercado - GNL (FTP: Platts) «mp 1 S 2,325.00
Paquete Gas Daty - Basco (Web,- Web 1 $ 3.30300Natural Gas Da!y - Extensión ce Markei Cióse para el Paquete Gas DaiiyfWeb) Wet i
Paquete de extensión para tnsds FERC Bicweelc Watcn «Ve: i SElectricé Afe't (Platts on Ihe Net, POTN 2 $ 8 800.00Extensión de Ma'ket Dala Eteclréity ¿ara PEA (Platts on Ihe Net) POTN r S 7 40000
Extensfon de Fo?wardCur^ Electncity para PEA ■ Norteamérica (Platts on trie Net: 'POTN 2 S 700300Serzcfo de ar ái s* des gas natural en Norteamérica (DiMÉR^R^: Web 1Empresa S 3? 033 00
Senecio de anáfisis de ia enere s ca México íBENpon) Wto Empresa 5 15.000 00Facit.es Oátaoaní - México (X 3> Web Empresa S

Número de IVA | l otal: S- J 203221D0

Número de Correo
A'A Héctor G. Choreno Hernández  teléfono: 525555955400 Número de fax:  electrónico: guillermo.choreno@cenace.gob.mx

DIRECCION DE ENVIO Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157. Col. Los Alpes, C.P. 01010. Ciudad de México, México

Número Correo
A'A: Fernando Serrano de telefono: 525555955400 Número de fax electrónico. femando.serrano@cenace.gob.mx

S; tiene varas d:reccortes de envío. utfice la tabla de Usuar¡os Autorizados que aparece mas abajo.

1. Ceniro(s) autorizado(s)/Unidad(es) de negocios autorizada(s) 
(según corresponda)-   

'Centro(s) autorizadas;' se refere si lugar ce negocios del Suscripta indicado anteriormente en el que se encuentran tes Usuarios Autorizados. 'Unidad de negases autorizada’ se refiere a una división interna o 
ur dad de negocios oet Suscripto? que este designa pera realizar una determinada función comercial a pariir de ¡a Información de Platts. El acceso y uso ae !a Informarán ce Pfells se kwfará al Centro o fo? Oerír-os 
autcnzadoisi'llnkdades de regoefos autorizados antes .denlificados.

2. Territorio autorizado: México
(País en e¡ que el Suscripta tiene s.-i sede pnnc.pal de negoersi
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3. di» ^rwacio/i y cumplimenta de podidos de Ptatis ••________ ____________ ___________ _________________________________________
Ar’Z" ~ ..."".... ........ . ...........................- ..................- ................ ...............- - - - .

i

4. Acceso. 155 U:»««W£5 A-toAnfa J ¿tostó? acstóíf ¡i ta MounKtiti de Fiat-s per *r'-; de wsiguientes rredte Imana» uro}

■** M.r.'.í' - ycontrtscfta para cAdc tJstóf o Av5etsr45oiPlfl4tsptc$o?Mi'a*,áü H<xmatwfi oe Pbtt$ til perro© etecvcn’» que el Suscripta t*pocf¡qu& para cada USuaós Aireado. Les

usi’s-'!s3 A*i8Cs«íadfi5 na Puede» fíi.w-jf etüoy SenroiGÍí} ta egrftfi •■dcci'ón.’so. >y r fottoomr o¡(hsj Sotaioís) a .-cintra parte que np cw? ¡p> Usaano Autac&Ja

c / '-.i.váte red fserna d/í Sitóer<aw. w C.‘ SL5Cí$ta! acJj c^iAdmrt/Kr.-wta’ dei Sistema (pfCptjK&ú :.i «formación tofisc-cra ame a totruamn’

Humero de
ADMINISTRADOR OEL SISTEMA: ftór-itfc. Héctor C. Chorcno Hernández _____ _____ tefeto. 5¿5535£)5>iaa___________________
Ccr&K> cí-.-^fé'itx’ guiltcrmtr.cnoíeno:.i-cen3cc.qül:.mx D:<íxa-.-i >7 r r> ¿jvd, Adolfo López Mateos *ío. 215?. Ccl. Los Alpes. C.P. 0105Ú. Ciudad de México, Mé

El Administrador «d ,rt-zcr.. envíu’ú c se asurará ds Qx tes.* U-.uáñ'j Autorizada recoa su pf-oao usuar* y cemrase-á*» fítrñ acceder a ü Wormaccn 22 Fteiis. los Usuaró? Autorizados no podr-r. 
cnmjaririíta; usjacp y €0fl!rs?en3 ü-: ierma stf.\á!ai»i« o íe clro nr.ái. E.' Suwnptw informará a hs Usuario; Aiic-uto; sajre «¡as reslncccr-es y garartoara su cureplitóaito.

5. Vanos. El Suitti’Jtr cc vi únte ttfwcreab® »fe ¡3 mattówi col tardara® YS^fwatd de rea para usar ¡a Inictnwon de Piáis. Pía;:; ~o nstennguna decteracsjn ai ofrece rágura garamíg. expresa o raptoa. 
en cwiate aí apajtitóuuT’ívftlc- (fe te líiformacW de Pises ifl refteún tón h rt<f &•: Suscriptor.

Esii Ar&xo. .ncijdor. todos es ápi-rdiwfj ccs -c atxmpíyían. revoca tos iss Aixxos y apenfes ore/cí. entre tos parles con respecto al asumo del creserte. Cato una da tes partes abaja firmases reccnoce qu¿ 
e»tt stau ?to pau ■.L.zrrL.r Mití Ar-cwi en e.vr£f<- e?l ixxu¡iá& ydr» Ptnii. ríspectiW&nte, Lis tjguamtas fainas sen de & aceotecón <fc las paria a es’=r cinaras per ts form.tcs y ccncStCfesCC- «:?:e

Anexo y íí¡ !-< fl£értd>4£i q-.¿-» acampaban. wjns tórrá»* y «jtxfrjrsiw oj íccorpoftw al prcwjjtó a ¡rto tte referencia.

Saewnes. A n faena <K! prwwte Anmeo. tí Suscn^w qc'tera. j jj fe-ií :-T>z; enfwi&r. que (t) r.. ti f» n’ngana ce s e er^-resss asoeextes. n rungún exector c ejecutas defSuso#» ocualq-taa
ád mí- tóiyy :.'.r.f ^:. n p&r te ctt Co'arci do Actas Erfran^ro» «el Deparewmic ;j¿: Teg«o<fe les Estascs üpdos. tí Oepadamerto ¡Je Estado ds fas Estacó
Unidos, te Ur. c-: Eu^-í-á. tí Cansío d« SejjMiítod no tes Nac-tn-c UtatfS u a'dcxidador. sanción adoras. per1ir,ums$ «:orfdr.tómfi.Tte. tes *Ssnt ¿nea".; (á) cí Suscnpsor ro c-5 de te pravedad r está bajo él

cuf./ci. f< u‘i i$:.. <• rr.-.s. nrrxtú o inc-n^irrznte c-:- w.?,df¡3 c» eníihu dte.to tfe Sancsanea. «¿J si Stscnpic- nz, ez tna agencia p ífe&enderca m vna enfilad ace ses <fe te propiedad □ esteea;c ci 
ctii-utí ¿¡a ^oéznc es -na jrkíscíXif) que sea ot/io ¿e Sarcww •'-<1-:;^^:,. c» que- este wzcaoa o o^acs?8da o que rer-^a en un país c&aio de Sanean» tarrtonafe»; y ¡m rmguna ere to qu» s-: ¡ita is 
c-cp '-á.-.d c esté ’j.i,o £-1 control, m un 5C*I4 o mr>. ct ..n.n on.ry tíu’.-js c. tnd-nxto ce! SpjKnptor esJí s^j«p» ;* Sanccnes. A PlaUs fe coro'a cun nKi;uno erficaa puesta de b orcp edad o esté bajo el control en 
ir. ¿C^:, e u-.'>. de «xa errptm írsilnr diecla a maírccw es Pteüs esá a 5¡z/ctox Durarte ía rgsmca d:í Contrato, ctóa púfie notilkará a la otra. 3 ía mayes bteredal.» esff t-a cuto'íra ce estes
Crpjn’.;gr.;os

S
£ FIRMA', 
rr.
U 
W

CARGO:

Firma- 
§ A NOMBRE:

CARsoyf7j6\VJ k|^ fEN VIGOR:______________

Cu-reí d- •: nx -ü: £CPD. La'.níte^t w '•'. irtform-i^-cn 3í K'^r ;■<' c-adu cú Ptifa. í;í corosj y prpsde de: Suxnpicr. esan termines ce! Aíéndce do Protección <fe S5P
útobal Pte-ts. ; cm •■ ■>■ rüabsece- en •.•.w/ ?iai'.5--X'rtte->'3'p.-cicc&cfi-.jppflndi<. Drzos térrocoa r-scjjcfan ai Ccniraic y a csie Anew. v c-edan '.u¡-^* a reídifcacjXres ctr pane de r:=tercács cierto

/ /? / ___ _ _ fí f

. . Ap»rxrf< ny^tt. 5*nr:ei ...................... Ce’«fortwrrito> -'A

':«*'?' • .................. ■! «.i.-. - >•.< J,.-"j-. C/-C ¡r.t,--;. r- CiZ.j.vt*...; >'••<■•- i»-.x •, V*á^5C \

f¿íí**rn •<.--p k;^ üx ,iq»> <z. ti--,.- ' -p: ••-'•■" •••■■-’ --7- ?-•.*••.-•. '.'..ta
'•«.«'i l'yM <'.'.r.|Pi>t;.'í. •■.•■. .--r.-T .--7'T Z/ .7J. C-;í4;<-■'.U'^ '.,^ .\ ?;? -- ■

ík'v. - :-■■■ 1 Ar.-v-ir/..-.»/. r .-t-K-V. <-- - ' ' •zr;u<cz,-ií t á h-j» j -rx

r.^.v.S Ir.-,- ¡.--SJ ¿’U*-; c-.-.ry Mr.wx- wr.-íex.WzC ~~****8^- ..i

:-r- /•íA-i-r r.. •-; ..•,„-.ir-rn,.-.-,.ic.ru:.z.T;- - -:.. •■< .-í •.• ... *X5íiZ-zyr
r.«r.v> '•... '>■ O-m’-vm •-..,-r <zJ:z;z C’-1 1 —V- .'. \ ■-) -1

>'.r. ••!• •r..,'A.-. "•, • :.• -.•I','■>.••-7 '. ••-V-lUí'-'.’ U».-.-.'¿•••.ri-j í<rra p>-.»
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S&P Global
Platts

PLATTS SFRVJCFS ATTACHMFNT TO MASTER SUBSCRIPTION AfiRFFMFNT

This Platts Sarvices Attachmcnt ("Attachment’) is enterad inte pursuanl te, and is incorporated as part of, the Platts Master Subscrfption Agreement (the 'Agreement') 
as of the efíective date of this Attachment set forth below, by and botween: Centro Nacional De Control De Energía ('SUBSCRIBER')

and S&P Global Platts, a división of S&P Gbbal Inc., a New York cocporabon ("Platts”) with offices at 55 Water Street, New York, New York 10041. Any terrn not otherwise defined herein shall have 

the meaning ascribed to It in toe Agreement

SUBSCRIPT1ON#.  ATTACHMENTINITIAL TERM 1/172021 SERVICESATTACHMENT EFFECTIVE DATE: 1/1/2021

M3A EFFECTIVE DATE: 1/1/2021  ATTACHMENT RENEWAL TERM 12/31/2021  PLATTS REPRESENTATE: Olivia Hernández

PLATTS CUSTOMER ACCT #. 

Substraer will acc9ss tha Platts Information via the deivery method(s) set forth in the table betow.

BILUNG ADDRESS: Btvd, Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, México City, México

Service & Dellvery Method Channel / Software
Numberof 

Authorized Users Standard Prlce
FlrstYear Billed 

Price
Market Data Subsaipbon Fee 2 S 7,360,00
Global Alert (Platts on the Net) POTN 2 S 40.500.00
Market Oata Petrofeum add-on to PGA (Platts on the Net) POTN 2 $28.000 00
Market Data - Refined Producís - UG - Spot Package - USA Gulf Coast (ineludes UZ) sHP 1 $ 2.900.00

LNG Package Web 1 S«
MarketScan Package - Basic ■ USA (Web) Web 1 ÍZÍK'.OO
Natural Gas Aterí (Platts on the Net) POTN 2 $14.900.00
Maket Data Natural Gas add-on to NGA ■ Daily (Platts on the Net) POTN 2 S 8,700,00
Market Data - Natural Gas - EG - Europa (FTP: Platts) SFTP 1 $2J.QW
Market Cata - Natural Gas - GD - Package - North América - Daily [ineludes GX Max) bPTP 1 " s
Market Data • Natural Gas - LF - Assessments & Fundamentáis - LNG (FTP; Platts) sFTP 1 $ 2,325.00
Gas Daily Package • Basle (Web) Web 1 S 3.300.00
Natural Gas Daily ■ Market Cióse add-on to Gas Daily Package (Web) Web 1 S
ir.skfe FERC Bidweek Watch add-on Package (Web) Weo 1 J:
Electridy Alert (Platts on the Net) POTN 2 $ 8.800.00
Market Data Electncity add-on to PEA (Platts on the Net) POTN 2 S 7.400.00
Porward Curve EÍectricity add-on to PEA • North América (Platts on the Nat) POTN 2 $Z.QOT.OQ
Norte American Natural Gas Anatyttcs Service (DlMENStONS) Web Company $ 32.000.00
México Energy Analytics Service (BENport) Web Company S 1Í2QLQ2
Faciíties Databank - México (XL3) Web Company S

1 VAT#: | Total: J— J 203.235 00

Atti; HéctorG.ChoreñoHernández Phone#: 525555955400 Fax#:  Emál: 9ulllermo.choreno@cenace.9ob.mx

SHIPP1NG ADDRESS: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, C.P. 01010, México Cíty, México  

Attn: Femando Serrano  Phone#: 525555955400 Fax#:  EmaiL femando.serrano@cenace.gob.mx

Fot múltiple shipping addresses, use tabla below for Authorized Users.

1. Authorized Site{s)/Authorized Buslnees Un i t( s) (rf applicable): __________________________________________________________________________________ _____________

•Authorized Srte(s)’ means Subscríber’s place(s) of business stated above at which Authorized User(s) are tecated. ‘Authorized Business Unir meaos an internal división or business unít of 
Subscriber that Subscriber desígnales to perform a certain business functton usíng too Platts Informaron. Accsss to and usa of the Piatts Informático shall be limited to the Authorized 

Site(s)/Author¡zed Business Units ¡dentified above.

2. Authorized Territory: México
(Country in which Subscriber has its principal place of business)

mailto:9ulllermo.choreno%40cenace.9ob.mx
mailto:femando.serrano%40cenace.gob.mx
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