
 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo C) 
Solicitud de Miembros para acceso 

al ambiente de Producción vía MexFix 

 
 

 

____________________________     ____________________________ 
Ciudad                   Fecha 

 

Datos de la Institución: 
 

__________________________________________ 
Razón Social 

 

Sistema Electrónico de Negocio a utilizar: 
 

Propietario (indique nombre)             De un ISV 

 

__________________________________________    _____________________________ _ 

 Nombre del Sistema      Nombre del ISV 

 

Módulos del MexFix a certificar: 
 

Market Data    Trading     Ambos 

 

Contacto en la Institución (puede ser distinto al representante Legal) 
 

_______________________________________________________________________ 

Nombre completo 

 

_______________________________________________________________________ 

Cargo 

 

_______________________________________ _ _________________________              ____________________ 
Correo       Teléfono          Extensión 

 

En mi carácter de Representante Legal de: ___________________________________________ 

 

Manifiesto que MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. (MexDer) y/o sus accionistas no serán responsables hacia 

cualquier Socio Liquidador u Operador, ni hacia los clientes de estos, ni tampoco frente a algún Independent Software Vendor (ISV) de 

cualesquiera pérdidas, daños, perjuicios, gastos y costos que sufran o en los que incurran como resultado de la utilización o fallas del 

Sistema  Electrónico  de  Negociación  y/o de los medios de entrada que utilicen para conectarse a MexDer, en atención a lo anterior, los 

Socios Liquidadores u Operadores, sus clientes y cualesquiera Independent Software Vendor (ISV) están obligados a sacar en paz y a 

salvo a MexDer de cualquier responsabilidad o reclamación que se entable en su contra como resultado de la utilización o fallas 

presentadas en el Sistema Electrónico de Negociación, y/o en los medios de comunicación que utilice para conectarse a MexDer. 

MexDer tampoco será responsable, por la comisión de errores que surjan derivados de la captura e ingreso de Posturas al Sistema 

Electrónico de Negociación. 

 

De la misma manera, hago constar que el Sistema de Negociación señalado anteriormente y que será utilizado por mi representada para 

conectarse a MexDer; 

1. Ha sido probado en el ambiente de desarrollo provisto por esa Bolsa, de manera exhaustiva y a nuestra entera satisfacción. 

2. Que durante al menos una semana de pruebas no se detectaron fallas o errores. 

3. Que cuenta con filtros (configurables por el usuario), de volumen y variación de precios para el ingreso de posturas. 

4. MexDer no será responsable de errores, retrasos, seguridad y veracidad de la información si el “Market Data” no es recibido 

de manera directa entre el Miembro y MexDer, por medio del sistema a certificar mencionado en este documento. 

 

Finalmente reconozco que el recibir información de mercado a través de MexFix, no me faculta a redistribuirla a terceros sin autorización 

expresa y por escrito de MexDer. 

 

El presente documento deberá ser firmado y enviado en original a MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V., Paseo de la 

Reforma 255, Piso 10, Col. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500 a la atención de Héctor Javier García Encinas. 

 

 

 

 

Nombre y firma del Representante Legal registrado ante MexDer 

 

MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. 1 


