
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

A C U A R I O 
Fecha: H. Puebla de Zaragoza a OQ de septiembre de 2020 

P U E B L A 
El presente CONVENIO DE COLABORACIÓN tiene como objeto la suma de voluntades para 

determinar las bases y alcances de la aplicación del otorgamiento al convenio que ACUARIOS MICHIN S.A. de 
C.V. realiza con la FEDERACIÓN DE SINDICATOS UNIDOS C.R.O.M. DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 
ACUARIOS MICHIN S.A. de C.V. sociedad que opera y administra el inmueble denominado Acuario Michin Puebla, 
ubicado en Interior del Centro Comercial Parque Puebla, Calzada Ignacio Zaragoza #410 Col. La Ciénega, Puebla, 
Puebla, confirma la intención de realizar un convenio con la FEDERACIÓN DE SINDICATOS UNIDOS C.R.O.M. DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA, representado legalmente por el Lic. José Alfredo Martínez Pérez Castro. 

Acuario Michin confirma la intención de aplicar y otorgar a los colaboradores de la FEDERACIÓN DE SINDICATOS 
UNIDOS C.R.O.M. DE LA REPÚBLICA MEXICANA al siguiente beneficio: 

• 10% de descuento a sus colaboradores en Acceso Total, presentando su identificación laboral. 
(Colaborador y cuatro acompañantes) 

• 10% en integraciones, team building, capacitaciones, Coffe break, etc. 

• 10% de descuento en eventos (por ejemplo: cenas románticas, fiestas infantiles o en espacios de Acuario 
Michin) 

Para efectos de lo anterior los colaboradores de la FEDERACIÓN DE SINDICATOS UNIDOS C.R.O.M. DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA deberán mostrar su identificación vigente que los acredite con tal carácter en las taquillas 
de Acuario Michin Puebla. El horario para beneficio de los descuentos será de lunes a jueves de 9:00 a 19:30 hras., 
viernes, sábado y domingo de 09:00 a 20:00 hras. 

Las fiestas deberán ser contratadas por un mínimo de ao personas aplicando solo de lunes a jueves. 

VIGENCIA DEL CONVENIO: 6 meses 

Por otra parte, también se compromete a la realización de las siguientes dinámicas para poder hacer goce de los 
beneficios mencionados anteriormente: 

• Espacios para la difusión con las promociones vigentes del convenio dentro de las instalaciones de la 
empresa. 

• Difusión a través de sus medios de comunicación (ejemplo: correos electrónicos, grupos de WhastApp, 
plataformas, etc.) 

• Colocación de módulo de venta con fecha agendada por personal de Acuario Michin Puebla durante el 
lapso del convenio, para activar y fomentar los valores familiares. 

• Autorización de concesión para venta de boletos dentro de sus instalaciones. 

Leído que fue el presente por las partes debidamente enteradas de su contenido y alcance, lo firman de entera 
cbnforrrtidad en dos tantos originales, en la Ciudad de Puebla, Puebla, el Lic. José Alfredo Martínez Pérez Castro. 

FIRMAS 

Representante Legal dejla FEDERACIÓN DE 
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