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PAQUETES PARA ASOCIADOS DE LA CANACINE  
 

 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en este documento es propiedad de Rentrak Corporation México S. de R.L. 
de C.V., la CANACINE y sus asociados solamente podrán utilizarla para preparar sus solicitudes, las 
cuales serán presentadas mediante esta solicitud de cotización. Rentrak Corporation México S. de 
R.L. de C.V. entiende la importancia de la información otorgada por el Solicitante y, por tal motivo, 
dará el mismo tratamiento de confidencialidad a las ofertas preparadas por los mismos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Rentrak Corporation México S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo Rentrak) se ha dado a la 
tarea de acercarse a todos los actores de la industria cinematográfica mexicana que 
actualmente no cuentan con los servicios de información que les permitan obtener mejores 
y mayores rendimientos de su trabajo, así como de aquellos actores que actualmente 
poseen servicios de medición por parte de Rentrak pero que desean obtener mayor 
información a un menor costo. 

El objetivo de este proyecto es conocer e identificar a las empresas que estén interesadas 
en adquirir los servicios y de tal forma que se pueda cubrir de manera eficiente este 
servicio, con propuestas económicas atractivas y capaces de satisfacer los niveles de 
calidad y de servicio estipulados por Rentrak. 

 La CANACINE fue seleccionada por ser la Cámara oficial que aglutina a los actores de la 
industria cinematográfica nacional. A través de este documento, buscamos conocer mejor 
su empresa y el mercado en el cual se desempeña (distribución, exhibición, producción, 
servicios), buscando establecer la mejor relación de negocio entre las partes. 

2.0 Requisitos básicos 

Los asociados deberán entregar los siguientes documentos: 
 

• Demostrar ser afiliados activos de la CANACINE mediante carta constancia en Original. 
• Copia del acta constitutiva de la empresa, así como copia de los poderes vigentes de su(s) 

representante(s) legal(es) y copia de sus identificaciones oficiales. 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Comprobante de domicilio, con una vigencia no superior a tres meses. 
• Copia Estado de cuenta de cuenta bancario donde se vea el número de cuenta y clabe 

interbancaria 
• Nombre, teléfono y email de la(s) persona(s) de cuantas por pagar 
• Nombre, teléfono y e-mail de la(s) persona(s) que deban recibir los reportes contratados. 
• Firmar el contrato que Rentrak le enviará previamente para su revisión. 

3.0 Proceso de contratación 

Una vez que se tiene la carta de la CANACINE que los avala como miembros activos y 
se ha entregado toda la documentación señalada en el apartado 2.0 Rentrak entregara 
a cada uno de los asociados participantes el machote del contrato para que sea 
revisado y firmado por cada uno de los asociados. 

4.0 Acuerdo de confidencialidad 

Rentrak se compromete y obliga a no reproducir o divulgar a terceras personas, físicas o 
morales, datos o información relacionados con los asociados ni con los resultados de los 
servicios objeto de este contrato, lo cual será considerado como confidencial (la 
“Información Confidencial”). 
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El manejo confidencial de la Información Confidencial incluye, por parte de Rentrak: 
 
a) La obligación de no divulgar la misma a terceras personas sin el consentimiento por 
escrito del asociado 
b) La obligación de no usar la  Información Confidencial para beneficio propio o de 
terceras personas, debiendo Rentrak utilizarla exclusivamente con el propósito de 
cumplir con el presente Contrato. 
c) La obligación de no llevar a cabo ninguna acción que pueda llegar a comprometer o 
poner en riesgo los derechos de propiedad intelectual o industrial contenidos o 
derivados de la Información Confidencial, incluyendo la validez y vigencia de patentes, 
marcas, derechos de autor o cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual que 
sea propiedad o que utilice el asociado. 
 
Rentrak se obliga a manejar la Información Confidencial con absoluta confidencialidad 
por tiempo indefinido, hasta en tanto dicha Información Confidencial se vuelva del 
dominio público por medio ajeno al incumplimiento de este Contrato. 
 
Asimismo, Rentrak se compromete a llevar a cabo todas las precauciones necesarias, a 
fin de asegurar que todas las personas que tengan acceso a la Información Confidencial 
por medio de él para el cumplimiento de la prestación de servicios objeto del presente 
Contrato, cumplan con lo dispuesto en esta cláusula. 

5.0 Condiciones de pago 

Rentrak facturará dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes el monto total de 
los reportes solicitados a cada uno de los asociados, obligándose a pagar a Rentrak 
dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles. 

La Contraprestación deberá ser pagada mediante transferencia bancaria a la cuenta 
que de forma previa indique por escrito, Rentrak. 

 
En caso de incumplimiento, en el pago de la factura se incluirán los importes 
correspondientes a intereses por compensación o moratorios por cada día de demora a 
razón de uno punto cinco veces la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 
28 días, calculada sobre el importe adeudado a partir de la fecha de vencimiento y 
hasta la fecha efectiva de pago, en el entendido de que cualesquier pago efectuado 
será aplicado en primer lugar a los intereses acumulados y en segundo lugar al capital 
adeudado 

 
El tipo de cambio que se utilizará será el publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
del día que se elabore la factura; sin que este coincida con el día en que se entrega la 
factura al Cliente. 

6.0 Duración del acuerdo y condiciones contractuales 

La vigencia del presente Contrato será del 1° de junio al 31 de octubre de 2014. 
Rentrak se reserva el derecho a suspender el Servicio sin responsabilidad alguna, 
cuando le sea imposible prestar dicho Servicio por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito.  

 
Rentrak podrá hacer cambios importantes al Servicio sin por ello incurrir en 
responsabilidad alguna, para lo cual notificará por escrito al Cliente con 20 (veinte) días 
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de anticipación; el asociado podrá rechazar el Servicio que hubiere sido modificado y 
cancelar el mismo a partir de la fecha efectiva señalada en dicho aviso. 

7.0 REPORTES. 

7.1 Estrenos por Circuito: Muestra la lista de películas divididas por cada 
formato exhibido, con lo acumulado en cada circuito de México, incluye 
porcentajes de participación. 

7.2 Ingresos por Cine Semanal o Mensual: Es un reporte muy importante 
ya muestra los ingresos de la semana fílmica (con desglose por día) o del mes 
requerido (únicamente acumulados). 
 

7.3 Calendario de Estrenos: Es un reporte muy importante para los exhibidores 
ya que les permite conocer de manera oportuna los aproximados de las 
aperturas de modo que cuando lleguen películas importantes, tengan 
oportunidad de solicitarlas. 

 
7.4 Ranking de Cine vs el Año Anterior: Este reporte muestra lo realizado 

por todos los cines en el mes que corre y su comparación con lo que hacía el 
año anterior, por ingresos y asistentes. 

 
7.5 Ranking de Cines sin Ingresos: Muestra todos los cines del país en el 

rango del mes con los porcentajes de cambio del mes anterior y el mismo mes 
del año pasado. 

 
7.6 Ingresos por Ciudad: Este reporte muestra todos los ingresos y asistentes 

de la semana, permitiendo así conocer la competencia de cada cine 
independiente. 

 
7.7 FILMM: Es una publicación semanal que muestra el Box Office del Fin de 

semana en México; síntesis del fin de semana; Resultados 3D, 4D y Imax; Top 
21 a 40; top 5 del año anterior; estimados mundiales del fin de semana; Box 
office del fin de semana de USA; ranking year- to-date de México; noticias de 
interés; Box office Mundial. 

8.0 COTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Los asociados pueden contratar los servicios de la siguiente manera: 

 
Respecto a los reportes del numeral 7.1 a 7.5 si contratan 

 
a) De manera individual el costo de cada reportes es de USD$100.00 dólares 

mensuales (Cien dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) 
más IVA  

b) Dos reportes USD$160.00 dólares mensuales (Ciento sesenta dólares moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América) más IVA.  

c) Tres reportes USD$225.00 dólares mensuales (Doscientos veinticinco dólares 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más IVA.  

d) Por los 5 reportes USD$325.00 dólares mensuales (Trescientos veinticinco dólares 
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moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más IVA. 
 

El reporte del numeral 7.6 tiene un costo de USD$200.00 dólares mensuales 
(Doscientos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más 
IVA. 
 
Si el asociado está interesado en el reporte del numeral 7.6 y en un reporte del 
numeral del 7.1 al 7.5 el precio será de USD$250.00 dólares mensuales (Doscientos 
cincuenta dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más IVA. 
 
El precio del Filmm es de USD$280.00 dólares mensuales (Doscientos ochenta dólares 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más IVA y por ser asociados 
activos de la CANACINE se les entrega un reporte a su elección del numeral 7.1 al 7.5 
durante tres meses; al terminar los tres meses, si desean continuar con el reporte que 
recibían de manera gratuita se les puede otorgar un precio especial.  

 
• Los precios están expresados en dólares americanos y no incluyen IVA y muestra 

tarifas mensuales. 
• Por ningún motivo Rentrak aceptara que en el contrato se establezca cláusula de 

ningún tipo de Fianza. 
• El pago se debe hacer mediante transferencia bancaria a nombre de Rentrak 

Corporation México S. de R.L. de C.V. 
• La información contenida en los reportes no se podrá: copiar, vender, canjear, 

modificar, publicar, intercambiar, prestar, o compartir sin la previa autorización por 
escrito de Rentrak Corporation México S. de R.L. de C.V. 

• La totalidad de la información contenida en esta propuesta o cotización constituye o se 
debe considerar como un secreto comercial o industrial; dicha información por su 
carácter de propiedad industrial o intelectual, financiero o de cualquier otra índole está 
clasificada como confidencial.  

• La información que se proporciona a la CANACINE y a los asociados de la CANACINE 
será considerada como estrictamente confidencial por lo que se abstendrá de divulgarla 
a terceras personas y utilizarla en provecho propio, sin el previo consentimiento por 
escrito.  


