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INTERACCIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES Y PETROLEOS DE AMERICA 

Será convenido aceptar que se utilizaran los emails o correos electrónicos 
aportados al suscribirse en nuestra Base de Datos, de conformidad a la 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN LOS CONTRATOS 
INTERNACIONALES para llevar a conocimiento la información y los intereses 
particulares que cada uno representa, en la búsqueda de un entendimiento entre el 
comprador y el vendedor o sus mandatarios para negociar y llegar a un acuerdo mutuo 
final para completar y firmar un contrato. 

DE LAS SOLICITUDES 

Al recibir nuestra UNIDAD DE NEGOCIOS PETROLEROS una solicitud 
proveniente de una persona jurídica actuando con la cualidad que lo acredita al 
realizar su ingreso o registro en nuestra Base de Datos, se recibirá y se 
establecerá un contacto de acercamiento para conocer de dicha solicitud la cual 
debe contener una descripción de la mercancía o servicio que requiere. La 
información suministrada por el solicitante en esta etapa es estrictamente 
confidencial bajo los conceptos del contrato de NCND. 

En caso de ser un producto de hidrocarburos, debe precisar en la solicitud, la 
negociación que desea realizar, sea COMPRA o sea VENTA, indicando el tipo de 

producto mercancía, la cantidad expresada en una sola unidad (Tm, Galones, 
Barriles, etc.) la duración del contrato con sus posibles renovaciones o 
extensiones, la frecuencia de los despachos en cantidad y lapsos, así como el tipo 
de negociación según sea FOB o CIF INCOTERMS 2020. 

Si la negociación es FOB, además de los datos indicados anteriormente, el 
SOLICITANTE, debe aportar los datos sobre la capacidad legal del vendedor que 
recomienda, para transferir el producto referenciado en Q&Q (Quality and 
Quantity) respecto a la solicitud recibida y si recomienda un comprador debe 
aportar la Q88 de los buques petroleros con sus datos particulares, los datos de 

ubicación y nombre del puerto donde espera el comprador realizar la operación y 
cualquier otra información que le solicite el vendedor. 

Si la negociación es CIF, además de los datos indicados anteriormente, el 
SOLICITANTE, debe aportar el nombre del puerto, su ubicación y la 

documentación de disponibilidad de las tanquerías para recibir el producto 
negociado y otros documentos que acrediten esta posibilidad donde el comprador 
definitivamente espera realizar la operación. 
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Suministrada la información preliminar por parte del SOLICITANTE, se someterá a 
consulta mediante invitación a los diferentes integrantes de la PRIMERA 
CATEGORÍA establecida en el documento PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS que se encuentra inserto en la 
www.petroleosdeamerica.com en el área NEGOCIOS PETROLEROS , que tienen 

la posibilidad de participar respecto del producto requerido, a presentar sus ofertas 
utilizando nuestro email corporativo negocios@petroleosdeamerica.com 

Seleccionado el PARTICIPANTE, éste deberá suministrar los detalles preliminares 
según las condiciones señaladas en la solicitud sometida a su consideración y los 
precios de referencia establecidos entre dos rangos promedio. Cumplida esta 
etapa, se le considerará como el COMPRADOR o VENDEDOR. 

Cumplido este procedimiento se continuará con el PROTOCOLO DE 
NEGOCIACIÓN PARA LA COMPRA - VENTA que se encuentra inserto en la 
www.petroleosdeamerica.com en el área NEGOCIOS PETROLEROS. 
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