FS-FO-000-01

(MEMBRETE PROVEEDOR)
___ de __________ de 20___.
WALMART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. y/o
Empresas filiales o subsidiarias.
Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan,
Azcapotzalco, México, D.F., C.P. 02770.
Estimados señores:

Por medio de la presente, (DENOMINACION DEL PROVEEDOR/FACTORY ID), representada por (NOMBRE DE
LA ALTA DIRECCION DE LA EMPRESA), nos obligamos a cumplir y a extender nuestro programa de
rastreabilidad a la identificación del origen de materias primas (fuente anterior inmediata) y materiales
de empaque para la comercialización y elaboración de los alimentos que fabricamos y que ostentan

marcas propias de WALMART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
Asimismo, hacemos constar que los productos entregados a Walmart producidos en las
instalaciones de (DENOMINACION DEL PROVEEDOR), o autorizadas por mi empresa, así como sus
materias primas, proceden únicamente del origen indicado en la especificación y/o etiqueta
correspondientes y todos los ingredientes usados en su formulación, son siempre adquiridos de
una cadena de suministro aprobada y rastreable con base en la NOM-251-SSA1-2009.
Con la finalidad de demostrar nuestro interés y compromiso, nos obligamos, además de lo
anterior, a llevar a cabo todos las acciones necesarias para cumplir con los requerimientos legales
aplicables, por lo que mi representada asume responsabilidad total y se compromete a sacar en
paz y a salvo a Walmart en caso de cualquier queja, denuncia, demanda, multa, retiro de
producto, reclamación legal y/o reclamación de cualquier persona o autoridades, por la calidad
y/o por el uso de materias primas provenientes de un origen diferente a lo indicado en la
especificación y/o etiqueta correspondientes que les vendemos para su comercialización en
unidades operadas por Walmart; por errores en el etiquetado del producto, así como a absorber
todos y cada uno de los daños, perjuicios y/o gastos que se generen en virtud de las causas antes
mencionadas.
De lo anterior, estamos en absoluta disposición de cumplir con cada una de las responsabilidades y
obligaciones que nos corresponderán, contando al efecto con todos los elementos técnicos y
económicos que se requieren.
Atentamente,
Nombre del Representante Legal PROVEEDOR:
Cargo:

