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PARTICIPACIÓN PERSONAS JURÍDICAS EN LA NEGOCIACIÓN DE 
MERCANCÍAS Y SERVICIOS 

 

PETRÓLEOS DE AMÉRICA, ha establecido una BASE DE DATOS DE 
PARTICIPANTES, en la cual deben estar registradas las personas jurídicas, que 

deseen establecer relaciones comerciales y ser parte integrante en los negocios 
de cualquier índole, que se encuentren ligados a nuestra actividad. 
Considerando la actuación de cada persona podríamos distinguir dos categorías 
según las cuales, claramente ejercerán su función participativa en la negociación y 
contratos. 

 

PRIMERA CATEGORÍA 

 

Corresponde a las personas jurídicas cuya participación tiene un papel importante 
a lo largo del proceso de cualquier acuerdo petrolero y desean establecer con 
nuestra empresa una relación comercial como parte principal para negociar sea en 
forma directa o sea con la intervención de Mandatarios debidamente autorizados 
las condiciones y términos que conduzcan con nuestra facilitación, a la firma de 
Acuerdos de Compra Venta (SPA por sus siglas en inglés) o Contrato. 

 

Las personas jurídicas, que deseen ingresar a nuestra BASE DE DATOS DE 
PARTICIPANTES, reconocerán el pago de honorarios o comisiones a 
PETRÓLEOS DE AMÉRICA, por concepto de facilitación e intermediación, 
participantes que identificamos como: 

 

1. REFINERÍAS: incluidas en la Cadena de Valores de los Hidrocarburos, 

como Corrientes o Aguas Media (Midstrean), que realizan las actividades 
integradas en el proceso de refinación de los hidrocarburos extraídos, que 
incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para 
producir derivados comerciales y su comercialización hacia mercados 
internacionales. 

 

2. PROVEEDORES MAYORISTAS: Persona jurídica que cumple con los 

procedimientos establecidos para ejercer con nuestra empresa su función 
como el representante de la refinería u otro negocio. En este caso el 
proveedor, tiene un poder irrevocable para una asignación específica de 
una mercancía o servicio de parte del productor o fabricante, teniendo el 
derecho exclusivo de vender la asignación. Puede o no poseer una licencia 
de exportación y puede autorizar a cualquier vendedor que tenga una 
licencia de exportación a vender su asignación en su nombre a un posible 
comprador. 
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3. PROPIETARIOS de Patentes de tecnología; FABRICANTES de Equipos, 
Partes o Piezas, CONTRATISTAS que prestan sus servicios en la industria 

petrolera, que deseen comprar o vender equipos y maquinarias. 

 

4. VENDEDOR FINAL: Persona jurídica que cumple con los procedimientos 
establecidos para ejercer con nuestra empresa su función para la venta 
final de las mercancías o servicios objeto de nuestra facilitación mediadora. 

 

5. COMPRADOR FINAL: Persona jurídica que cumple con los procedimientos 

establecidos para ejercer con nuestra empresa su función para la compra 
de las mercancías o servicios objeto de nuestra facilitación mediadora. 

 

6. ARMADORES – PROPIETARIOS DE EMBARCACIONES 

 

SEGUNDA CATEGORÍA 

 

Corresponde a las personas jurídicas que inician con nuestra empresa, en nombre 
de otra persona una relación comercial de INTERMEDIACIÓN. 

 

MANDATARIOS: Persona natural o jurídica que está debidamente 
facultada  mediante un Mandato Expreso para ejercer la representación de 
un tercero ante nuestra Unidad de Negocios Petroleros como parte 
principal, con pleno conocimiento de las condiciones y términos que 
conlleven a la firma de un contrato en nombre de su representado, que 
puede ser un Vendedor o Comprador. Generalmente esta representación 
se otorga por el Mandante en documento público debidamente Notariado o 
Registrado según sea su objeto o razón de ser, para comprar o vender. Sus 
honorarios los pagará la parte que realizó su contratación. 

 

AGENTES: Persona natural o jurídica que no tiene autorización para firmar 
contratos en nombre de un tercero como si lo tiene el mandatario, pero 
tiene una representación expresa para negociar términos y condiciones 
para lograr un pre acuerdo que conlleve a la aprobación y firma final de un 
Acuerdo entre Comprador y Vendedor. Trata directamente con nuestra 
unidad de negocios petroleros. Sus honorarios los pagará la parte que 
realizó su contratación. 

 

INTERMEDIARIO: Persona jurídica que presta su colaboración de 
comunicación entre nuestra empresa para el ejercicio de nuestra actividad 
facilitadora, con los participantes descritos en la primera categoría, para 
negociar términos y condiciones que conduzcan a un Acuerdo entre 
Comprador y Vendedor.  
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EL INTERMEDIARIO trata directamente con nuestra Unidad de Negocios 
Petroleros y obtendrá por su participación en base a su mejor esfuerzo un 
reconocimiento porcentual siendo sus honorarios o comisiones reconocidos 
por nuestra empresa. 

 

REGISTRO EN LA BASE DE DATOS 

 

El solicitante para realizar su registro debe seleccionar en las respectivas 
CATEGORÍAS la cualidad con la cual desea participar y a tal efecto debe aportar 
la siguiente información: 

 

PARA PERSONAS JURÍDICAS: 

 

Nombre de empresa; Dirección o domicilio registrado; País; Registro fiscal 
de la empresa; Representante legal ó Mandatario; Nacionalidad del 
representante legal; Documento personal de Identidad; N° de Pasaporte; N° 
Teléfono fijo; N° de Celular o móvil; Whatsapp; Email y Sitio web: 

 

Las personas registradas pueden seleccionar su participación indicando más de 
una modalidad en las determinadas CATEGORÍAS. 

 

Realizada la suscripción, las personas inscritas en nuestra base de datos, en la 
condición que lo acredite, podrán ser parte integrante en un determinado negocio 
en el campo de nuestra actividad y aceptan firmar un documento relativo a los 
términos de Confidencialidad, No Circunvención, No Divulgación (NCND) cuyo 
contenido se encuentra establecido en el formulario a llenar y se comprometen a 
una actuación transparente entre las partes, quienes tienen el deber y derecho al 
conocimiento de todos los términos de las negociaciones. 
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