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Ciudad de México., a [*]
[*]
Como resultado de las conversaciones que hemos sostenido recientemente, nos permitimos
someter a tu consideración el siguiente sumario de términos y condiciones bajo los cuales [*]
y/o alguna sociedad constituida por éstos (el “Inversionista”) podrían participar en el capital
social de [*] y sus subsidiarias o afiliadas (la “Sociedad Proyecto”).
Nuestro entendimiento es que la Sociedad Proyecto requiere de una capitalización de hasta
$[*]. ((la “Operación”) la cual se utilizará para el leasing de las camionetas, continuar
desarrollando la plataforma tecnológica, capital de trabajo y marketing (las “Inversiones de
Capital”). Con base en lo anterior, proponemos los siguientes:
TÉRMINOS Y CONDICIONES PRELIMINARES INDICATIVOS
Inversión Total:

La Inversión Total será por [*] de la Operación (en lo sucesivo,
la “Inversión Total”). De los cuales, el Inversionista
comprometerá la cantidad de [*]. El resto lo tendrán que
comprometer los Co-Inversionistas.

Suscripción de Acciones:

El Inversionista suscribirá una nueva serie de acciones
representativas del [*]% ([*]) del capital social de la Sociedad
Proyecto (en lo sucesivo, las “Acciones Serie [*]”). Las
acciones a ser suscritas como parte de esta operación
representarán acciones preferentes donde tendrán un derecho
de preferencia en el pago de dividendos, en caso de liquidación
de activos, fusión que genere una pérdida del control o venta
de la Sociedad Proyecto. Dicha preferencia acumulará un
interés del [*]% anual compuesto. Que los accionistas actuales
renuncien a su derecho de preferencia para suscribir las
Acciones establecido en el Artículo 132 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
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Valuación:

El monto de Suscripción de Acciones se calculó en base a una
valuación pre-money de $[*] (la “Valuación”).
Asimismo, la Sociedad Proyecto hará que los accionistas
actuales, (los “Accionistas”).

Fechas de Inversión:

El Inversionista realizará la Inversión Total a más tardar 15 días
naturales después de la Fecha de Cierre.

Estatutos Sociales:

De manera simultánea con la suscripción de Acciones a que se
refiere el párrafo anterior, la Sociedad Proyecto acuerda llevar
a cabo y hará que los Accionistas lleven a cabo todos los actos
corporativos que pudieran ser necesarios para reformar los
estatutos sociales de la Sociedad Proyecto a fin de (i) establecer
cláusulas de compra preferente (first offer) y de venta conjunta
(Tag-Along y Drag-Along Rights) a favor de los Inversionistas,
y (ii) otorgar al Inversionista las medidas de protección
mencionadas abajo.

Anti-Dilución

En caso de que se realice un aumento en el capital social de la
Sociedad con posterioridad a la Fecha de Cierre y las acciones
emitidas como consecuencia de dicho aumento de capital sean
ofrecidas a un valor menor que al del precio por acción, el
Inversionista deberá recibir sin costo acciones adicionales que
representen la diferencia entre el precio de suscripción de sus
acciones y el valor de suscripción por acción del nuevo
aumento de capital.

Equipo Administrativo:

[*], (el “Equipo Administrativo”). El Equipo Administrativo
tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones:
- Dedicar el 100% de su tiempo profesional a la Sociedad
Proyecto
- Firma de non-compete
- Compensación aprobada por el Consejo
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o En el entendido de que la compensación mensual no
podrá estar por debajo de lo establecido en la firma
de los Documentos de la Operación.
o En caso de haber conflictos de interés, se nombrará
un Comité de Compensación.

Restricción al
Equipo Administrativo:

El Equipo Administrativo no podrá vender, ofrecer en venta o
de otro modo transferir o disponer de sus acciones de la
Sociedad por un período de cinco años a partir de la fecha del
cierre inicial. Esta restricción no aplica si la Sociedad Proyecto
se vende al 100%.

Pool de Acciones:

Se emitirá un pool de acciones (“stock options”) que tenga
tiene derechos económicos para el Equipo Administrativo que
representa hasta el [*]% ([*] por ciento) del capital social de la
Sociedad Proyecto, las cuales deberán emitirse y mantenerse
en la tesorería de la Sociedad Proyecto para ser suscritas
conforme a los milestones que el Consejo de Administración
determine.

Derecho de Preferencia:

Como parte de la reforma a los Estatutos Sociales de la
Sociedad Proyecto mencionada con anterioridad, en caso de
que los Accionistas decidan vender acciones, representativas
del capital social de la Sociedad Proyecto, de las que son
propietarios, el Inversionista y los Accionistas, tendrán la
oportunidad de hacer la primera oferta para llevar a cabo la
compra de dichas acciones.

Gobierno corporativo:

Con posterioridad al cierre de la Operación, el Consejo de
Administración de la Sociedad Proyecto quedará compuesto
por [*] consejeros, de los cuales [*] consejeros serán
designados por el Inversionista y [*] consejeros serán
destinados por los Accionistas. Los Accionistas designarán al
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Presidente del Consejo de Administración mientras que el
Inversionista designará al Secretario de dicho Consejo. El
Presidente del Consejo de Administración no tendrá voto de
calidad.
Resoluciones Restringidas: Los temas que se detallan a continuación requerirán la
aprobación de la Asamblea de Accionistas o del Consejo de
Administración, según corresponda, con un voto favorable del
[*]%,: (a) la reforma a los estatutos sociales de la Sociedad
Proyecto, (b) modificar la integración del Consejo de
Administración, (c) nombrar o remover auditores, (d) celebrar
o dar por terminado cualquier joint venture, asociación,
sociedad u otros negocios, excepto en el curso ordinario de los
negocios, (e) dejar de operar cualquier negocio, excepto en el
curso ordinario de los negocios, (f) comprar acciones en la
Sociedad Proyecto, (g) celebrar, modificar o terminar cualquier
operación o contrato con cualquier consejero, funcionario o
accionista de la Sociedad Proyecto, (h) votar acciones,
propiedad de la Sociedad Proyecto, representativas del capital
social de sus afiliadas o subsidiarias, (i) pagar o decretar
dividendos, (j) actuar como aval, garante o de cualquier otra
forma garantizar obligaciones de terceros, (k) fusionar,
transformar o escindir a la Sociedad Proyecto, (l) aprobación
del presupuesto anual, así como cualquier modificación,
desviación o cambio al mismo, (m) aprobación de cualquier
cambio en el nombre, colores y logotipo de la Sociedad
Proyecto, (n) aumento en los salarios y beneficios de los
funcionarios y altos ejecutivos de la Sociedad Proyecto y sus
subsidiarias, o (o) adquisición, venta, transferencia o de
cualquier otra forma disposición de activos o propiedades de la
Sociedad Proyecto y/o sus subsidiaras, en una Operación o en
una serie de transacciones relacionadas, cuyo valor exceda del
[*]%) de los activos totales de la Sociedad Proyecto y/o de sus
subsidiarias (p) adquirir deuda por un monto igual o mayor a la
cantidad $[*], en adición a la deuda aprobada en el presupuesto
anual (q) declarar aumentos de capital.
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Dominio:

Con anterioridad al cierre de la Operación, cualquier dominio
y/o aplicación tecnológica utilizada por la Sociedad Proyecto
en la conducción de sus actividades, tendrá que estar registrada
a nombre de ésta.

Impuestos:

Cada parte será responsable de manera independiente por los
impuestos causados por esta Operación, incluyendo, por
concepto de IVA e ISR.

Gastos:

Excepto por los honorarios legales (incluyendo gastos
notariales) los cuales correrán por cuenta de la Sociedad
Proyecto, cada una de las partes será responsable de liquidar
los gastos que le correspondan como consecuencia de la
implementación de la Operación.

Vigilancia:

La Sociedad Proyecto deberá contar con por lo menos 1 (un)
Comisario, elegido por el Inversionista.

Auditoría:

Los estados financieros de la Sociedad Proyecto serán
auditados por una firma de auditores a ser designada por los
Accionistas con la aprobación del Inversionista. Los gastos de
auditoría serán abonados por la Sociedad Proyecto.

Información:

La Sociedad Proyecto deberá entregar al Inversionista un
reporte mensual cualitativo de gestión.

Confidencialidad:

La Sociedad Proyecto se obliga a mantener bajo estricta
confidencialidad la información contenida en el presente
documento, el desarrollo de las negociaciones entre las partes
y los términos y condiciones acordadas para cualquier efecto
(la “Información”). La Sociedad Proyecto estará facultada para
compartir la Información con sus analistas, abogados,
consultores, contadores, funcionarios y en general con el
personal estrictamente necesario (sus "Representantes") para

El presente documento es solo ejemplificativo. Los temas aquí tratados no son
exhaustivos. El presente documento no se puede considerar como una asesoría legal. El
uso del documento deberá siempre estar respaldado por un abogado.
La AMEXCAP y los miembros del Comité Legal Seed y Venture Capital, no serán
responsables sobre el mal uso que se le pueda dar por quien intente utilizarlo como
documento definitivo.
El presente documento supone una operación de inversión en el capital social de una
sociedad determinada. El presente documento no es aplicable a operaciones de deuda o
cuasi-deuda.

llevar a cabo el análisis de la Operación, en el entendido de que
dichos Representantes deberán conocer el contenido y alcance
de esta provisión de confidencialidad. La obligación de
confidencialidad aquí descrita se mantendrá en pleno vigor
durante un período de 24 meses a partir de la firma del presente
documento.
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Documentos
de la Operación:

De manera simultánea con el cierre de la Operación, al adquirir
el Inversionista las Acciones, los Accionistas, la Sociedad
Proyecto y el Inversionista celebrarán un Convenio de
Accionistas en el cual se contemplarán, entre otros, todos los
términos y condiciones mencionados anteriormente, así como
aquellos derechos y obligaciones para el Inversionista como
accionista minoritario en el negocio.

Fecha límite:

En caso de aceptar los términos de este sumario, Las Partes
deberán realizar los trabajos necesarios para que se lleve a cabo
el cierre de la Operación junto con el Convenio de Accionistas
a más tardar 45 (cuarenta y cinco) días calendario posteriores a
la aceptación formal del presente documento.

Due diligence:

A partir de la fecha de firma del presente documento y hasta la
fecha de cierre de la Operación o ante un documento formal
que determine la cancelación del proceso, la Sociedad Proyecto
deberá proveer acceso completo y libre al Inversionista para
analizar las condiciones de los recursos humanos, las
propiedades, libros contables, contratos y otros documentos o
datos relevantes.

El presente documento es un sumario indicativo de términos y condiciones para ser utilizado
en la Operación y está sujeto, entre otras cosas, a la aprobación por parte de los órganos de
decisión del Inversionista. Excepto por lo dispuesto en la sección “Confidencialidad”, nada
de lo establecido en este documento representa una obligación de las partes con respecto a la
posible celebración de la Operación. Las condiciones y términos preliminares que aquí se
describen pudieran variar en caso de que existan cambios que afecten en forma negativa la
situación financiera de la Sociedad Proyecto, las condiciones macroeconómicas actuales o
las regulaciones de las autoridades competentes.
Las premisas de este sumario de términos y condiciones son enunciativas más no limitativas,
quedando sujetas a la redacción definitiva de los Documentos de la Operación, los cuales
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deberán incluir declaraciones y cláusulas comunes a este tipo de transacciones. El
Inversionista se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de la Operación.
En caso de que lo anteriormente expuesto refleje los términos y condiciones básicos bajo los
cuales estarían dispuestos a proceder con la Operación, te agradeceremos que nos envíes una
copia firmada de esta carta antes del [*]
[Hoja de firmas en la siguiente página]

