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ANEXO A 
CARTA COMPROMISO FORMATO PARA PERSONA FÍSICA 

 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; A ____ DE ___________________ DEL 2020.  

 

Asunto: Carta compromiso para formar parte  

de la Tienda Oficial del Estado "Producto  

Oaxaca” en la plataforma de Mercado Libre.  

 

C. RODRIGO ARNAUD BELLO  

DIRECTOR DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL  

EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD (IODEMC)  

PRESENTE  

 

El/La que suscribe, ____________________________________________________, actuando por mí propio 

derecho me comprometo a cumplir en tiempo y forma con los lineamientos de los procesos de operación de 

Mercado Libre. Solicito a usted ser considerada como EMPRESA BENEFICIARIA para formar parte de la Tienda 

Oficial del Estado: “Producto Oaxaca” en la plataforma de Mercado Libre.  

 

Así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad:  

 

• Que soy una persona física con actividad empresarial que opera conforme a las leyes mexicanas. 

• Que estoy inscrito(a) en la plataforma www.mercadolibre.com.mx como empresa.  

• Que cuento con los permisos necesarios para la realización de las actividades de mi actividad 

económica. (En caso de cerveza artesanal, contar con los permisos que la ley exige para la venta y 

distribución de bebidas alcohólicas nacionales: estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes de 

Bebidas Alcohólicas en el RFC.  

• Que conozco y acepto los procesos establecidos en la Guía completa para dar tus primeros pasos 

Mercado Libre 

• Que no realizaré conductas que pudieren afectar la reputación de la Tienda Oficial.  

• Que conozco y estoy de acuerdo con el Aviso de privacidad integral del Instituto Oaxaqueño del 

Emprendedor y de la Competitividad disponible en la página web 

https://www.oaxaca.gob.mx/iodemc/aviso-de-privacidad/  

 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, 

simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables y apercibido de las penas en que incurren 

los falsos declarantes.  

 

 

ATENTAMENTE  

FIRMA (AUTÓGRAFA)  

 

__________________________ 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (A) 

 

http://www.mercadolibre.com.mx/
https://www.sat.gob.mx/tramites/59631/solicita-tu-constancia-de-inscripcion-al-padron-de-contribuyentes-de-bebidas-alcoholicas-ante-el-rfc
https://www.sat.gob.mx/tramites/59631/solicita-tu-constancia-de-inscripcion-al-padron-de-contribuyentes-de-bebidas-alcoholicas-ante-el-rfc
https://vendedores.mercadolibre.com.mx/blog/notas/como-empezar-a-vender-en-mercado-libre/#deal_print_id=a5f99c50-9ec0-11ea-bb5d-f71cc880252d
https://vendedores.mercadolibre.com.mx/blog/notas/como-empezar-a-vender-en-mercado-libre/#deal_print_id=a5f99c50-9ec0-11ea-bb5d-f71cc880252d
https://www.oaxaca.gob.mx/iodemc/aviso-de-privacidad/
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ANEXO B 
CARTA COMPROMISO FORMATO PARA PERSONA MORAL 

 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; A ____ DE __________________ DEL 2020.  

 

Asunto: Carta compromiso para formar parte  

de la Tienda Oficial del Estado "Producto  

Oaxaca” en la plataforma de Mercado Libre.  

 

C. RODRIGO ARNAUD BELLO  

DIRECTOR DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL  

EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD (IODEMC)  

PRESENTE  

 

El/La que suscribe, _______________________________________________________, actuando como 

representante legal de la empresa ____________________________________________________, me 

comprometo a cumplir en tiempo y forma con los lineamientos de los procesos de operación de Mercado 

Libre. Solicito a usted ser considerada como EMPRESA BENEFICIARIA para formar parte de la Tienda Oficial 

del Estado: “Producto Oaxaca” en la plataforma digital de Mercado Libre.  

 

Así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad:  

• Que mi representada es una empresa moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas.  

• Que mi representada está inscrita en la plataforma www.mercadolibre.com.mx como empresa.  

• Que mi representada cuenta con los permisos necesarios para la realización de las actividades de mi 

actividad económica. (En caso de cerveza artesanal, contar con los permisos que la ley exige para la 

venta y distribución de bebidas alcohólicas nacionales: estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes 

de Bebidas Alcohólicas en el RFC.  

• Que conozco y acepto los procesos establecidos en la Guía completa para dar tus primeros pasos 

Mercado Libre 

• Que no realizaré conductas que pudieren afectar la reputación de la Tienda Oficial.  

• Que conozco y estoy de acuerdo con el Aviso de privacidad integral del Instituto Oaxaqueño del 

Emprendedor y de la Competitividad disponible en la página web 

https://www.oaxaca.gob.mx/iodemc/aviso-de-privacidad/  

 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, 

simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables y apercibido de las penas en que incurren 

los falsos declarantes.  

 

 

ATENTAMENTE  

FIRMA (AUTÓGRAFA)  

 

__________________________ 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (A) 

 

http://www.mercadolibre.com.mx/
https://www.sat.gob.mx/tramites/59631/solicita-tu-constancia-de-inscripcion-al-padron-de-contribuyentes-de-bebidas-alcoholicas-ante-el-rfc
https://www.sat.gob.mx/tramites/59631/solicita-tu-constancia-de-inscripcion-al-padron-de-contribuyentes-de-bebidas-alcoholicas-ante-el-rfc
https://vendedores.mercadolibre.com.mx/blog/notas/como-empezar-a-vender-en-mercado-libre/#deal_print_id=a5f99c50-9ec0-11ea-bb5d-f71cc880252d
https://vendedores.mercadolibre.com.mx/blog/notas/como-empezar-a-vender-en-mercado-libre/#deal_print_id=a5f99c50-9ec0-11ea-bb5d-f71cc880252d
https://www.oaxaca.gob.mx/iodemc/aviso-de-privacidad/

