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COMPANIA DE COMERCIO Y EXPORTACION DE PUERTO RICO

CONTRATO DEL PROGRAMA DE INCENTIVO ECONOMICO PARA DESARROLLO DE
FRANQUICIAS LOCALES Y/O FRANQUICIAS LOCALES EXPORTABLES

£ DIB-CCOM4
EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE Y SE OTORGA EN SAN JUAN,

PUERTO RICO, HOY.Q DE MAYO DE 2018.

COMPARECEN dMzi [ -5-£3D&& ~

DE LA PRIMERA PARTE: La COMPANIA DE COMERCIO Y EXPORTACION DE PUERTO RICO, una corporation publica del Gobierno de Puerto Rico
debidamente autorizada para otorgar el presente contrato del Programa de Incentivo Economico para el Desarrollo de Franquicias Locales y/o Franquicias
Locales Exportables en virtud de la Ley Num. 323 de 28 de diciembre de 2003, segun enmendada, representada en este acto por su Director Ejecutivo,
Lcdo. Ricardo J. Llerandi Cruz , mayor de edad, casado y vecino de Arecibo, Puerto Rico, en adelante “la Compania"

DE LA SEGUNDA PARTE: ISQEL SANCHEZ SANTIAGO . mayor de edad, quien es ciudadano americano, con una participacidn de mas de un
cincuenta y un por ciento (51%) en el negocio Crepes by Us Inc., y quien es soltero y vecino de Humacao. Puerto Rico (en adelante denominado como
“el empresario franquiciador”), quien comparece en este acto en calidad de Presidente (duefio o presidenta) del negocio Crepes By Us Inc., que es una
empresa puertorriquena organizada bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, la cual lleva operando al menos un (1) ano de anticipacion a la otorgacion
de este incentivo con numero de registro en el Departamento de Estado de Puerto Rico 329349 , autorizado en este acto mediante Resolution
Corporativa de 22 de abril de 2018 .

EXPONEN

POR CUANTO: El empresario franquiciador es el duefio de la siguiente idea, o concepto de negocio Crepes by Us Inc que esta dispuesto a vender
para el uso por otros de su sistema comercial para que otra persona o entidad pueda comenzar su propio negocio, utilizando su idea y experiencia.

PQR CUANTO: El empresario franquiciador interesa participar del Programa del Incentivo Economico para Desarollar Franquicias Locales y/o Franquicias
Ldcales Exportables, (en adelante Incentivo Economico) , creado en virtud de la Orden Ejecutiva 2014-015 (en adelante Orden Ejecutiva), , del 27 de
marzo de 2014.

POR CUANTO: En consideracibn a los mutuos acuerdos y especificaciones que aqui se detallan, las partes aqui comparecientes acuerdan, libre y
voluntariamente lo siguiente:

ARTICULO I

RELACION ENTRE LA COMPANIA DE COMERCIO Y EXPORTACION DE PUERTO RICO Y EL EMPRESARIO FRANQUICIADOR

La relacion de la Compania y el empresario franquiciador o empresa franquiciadora participante se circunscribe unica y exclusivamente al otorgamiento
de un incentivo economico bajo el Programa de Incentivo Economico para Desarrollo de Franquicias Locales y/o Franquicias Locales Exportables.

Para mngun proposito y bajo ninguna circunstancia, la Compania se considerara como patrono bajo los terminos del Incentivo Economico. El empresario
franquiciador o la empresa franquiciadora participante beneficiada por el incentivo no se considerara empleada, oficial o agente del Gobierno de Puerto
Rico o de la Compania. Ninguna Ley o beneficio provisto por la Compafiia o por el Gobierno de Puerto Rico a sus empleados sera aplicable o estara
disponible para patronos o empleados de las empresas participantes. Queda claramente establecido que la Ley Num. 184 de 3 de agosto de 2004 mejor
conocida como Ley para la Administration de los Recursos Humanos en el Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no aplicara a la
Empresa Franquiciadora participante ni a sus empleados.
Ambas partes cumpliran segun aplique con lo requerido por el Programa del Incentivo Economico para Desarrollo de Franquicias Locales y/o Franquicias
Locales Exportables a tenor con la Carta Circular 2017-02 A. El empresario franquiciador participante serb responsable, y releva a la Compania, de toda
responsabilidad, por sus actos u omisiones mientras se lleve a cabo lo especificado en este Contrato.

Ninguna de las partes discriminate por razon de edad, raza, color, sexo, origen social, ideas politicas o religiosas (Ley Num. 100 de 30 de junio de 1957
y Ley Num. 4 de 2 de julio de 1985).

Ningun funcionario o empleado de la Compania tiene o tendra interns pecuniario en este contrato, ni en las ganancias o beneficios producto del mismo.

ARTICULO II

PROCESODE REEMBOLSO

La Compania reembolsara hasta un maximo de veinte mil dolares ($20,000.00) por un periodo de hasta doce (12) meses a partir de la fecha del
otorgamiento del presente contrato para aquellos gastos relacionados al tramite de hacer exportable su idea, modelo o concepto de negocio tales como,
pero sin limitarse a: gastos legales y financieros; desarrollo del modulo operacional, participacidn en misiones comerciales, promocion y mercadeo y
cualquier otro gasto estrictamente relacionado al modelo de negocio a ser desarrollado.

El Incentivo Economico sera reembolsado mediante una Solicitud de Reembolso provista por la Compania acompanada de una factura original pagada
y/o cheques cancelados por el empresario franquiciador. No se aceptara evidencia de pagos en efectivo. Esta Solicitud de Reembolso podrb ser sometida
a la Compania mensualmente dentro de los primeros diez (10) del mes siguiente al mes por el cual reclama el reembolso. Dicho reembolso debera ser
trabajado por la Compania dentro de los proximos treinta (30) dias laborables.

El empresario franquiciador tendrd hasta el ultimo dia del mes para someter el Informe y Solicitud de Reembolso. Despues de esa fecha, no se aceptaran
Solicitudes de Reembolso para ese mes en particular. La Solicitud de Reembolso no tiene cantidad limite mensual pero no podra exceder la cantidad
total de veinte mil ($20,000.00) ddlares. El empresario franquiciador tendra hasta un maximo de doce (12) meses, a partir de la firma del contrato para
reclamar la totalidad del incentivo economico.

El empresario o empresa franquiciadora participante podra someter todas las facturas en un mismo mes siempre y cuando haya cumplido con todos los
requisitos para la concesion del incentivo y de este Programa. Cada factura, estimado y cotizaciones sometidas a la Compania estaran sujetas a
verificacidn por parte de empleados autorizados y en cualquier momento sin previa notificacion, la Compania podra realizar una auditoria de los casos
aprobados y de los reembolsos realizados. La Compania no pagara facturas radicadas luego del termino establecido previamente.

El empresario franquiciador se compromete a completar el formulario de entrevista y a cumplir con los requisitos establecidos para poder participar del
incentivo econdmico y cumplir con los requisitos para solicitar el desembolso y/o reembolso del incentivo economico.



ARTICULO III

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIONES

La empresa o empresario franquiciador participante cumplira con mantener records completos de sus facturas con todos los documentos que justifiquen
los pagos hechos por la Compahia, y estos deberan estar disponibles para inspeccibn por el personal autorizado para ello.

La empresa o empresario franquiciador participante certifica que ha recibido copia de las Carta Ciruclar 2017-02 A relacionada al Incentivo Economico y
se obliga a dar fiel cumplimiento a todas y cada una de sus disposiciones. La Carta Circular 2017- 02 A formaran parte integral del presente contrato.

La empresa o empresario franquiciador participante certifica que ha rendido sus planillas contributivas y que no adeuda contribuciones al Gobierno de
Puerto Rico, y de no ser asf, debera presentar evidencia de que esta acogida y cumpliendo con un plan de pago debidamente autorizado por la agencia
concernida.

La empresa o empresario franquiciador participante certifica el cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Etica Gubernamental (Ley Num.
1 de 3 de enero de 2012) y El Codigo Anticorrupcion para el Nuevo Puerto Rico, Ley Num. 2 de 4 de enero de 2018;

La empresa o empresario franquiciador participante certifica, si fuera un individuo, que no esta obligada a pagar una pensibn alimentaria, o que de lo
contrario, esta al dia en sus pagos; fuera o no individuo, el Patrono certifica que esta cumpliendo con las ordenes de la Administracion para el Sustento
de Menores. La empresa o empresario franquiciador participante certifica ademas que no se encuentra en incumplimiento con la Ley 168-2000, segun
enmendada, conocida como la Ley para Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada. De estar sujeto por orden judicial
o administrativa a la realization de alguna aportacion economica o cumplir con alguna obligation, a tenor con la Ley 168-2000, certifica que se encuentra
en cumplimiento con el pago de la aportacion o con la obligacion impuesta.

La empresa o empresario franquiciador participante sometera los documentos del proceso de solicitud y matricula y de cada una de las dos (2) etapas
que le sean requeridos de acuerdo a la hoja de Requisitos del Incentivo Economico y de lo establecido en la Carta Circular 2017-02, la cual se hacen
formar parte del presente contrato.

ARTICULO IV

INTERPRETACION Y VIGENCIA

Todas las clausulas de este contrato seran interpretadas y aplicadas de acuerdo con las Leyes del Gobierno de Puerto Rico. Cualquier clausula que sea
declarada nula o inconstitucional no afectara las demas clbusulas, las cuales quedaran vigentes con toda la fuerza y vigor.

La obligacion contractual aqui firmada por las partes sera vinculante y obligatoria para los sucesores en interes, administradores o sucesores designados
por las respectivas partes.
Este contrato sera efectivo luego de que sea firmado por la empresa o empresario franquiciador participante, aprobado y firmado por el Director Ejecutivo
o su representante autorizado y debidamente registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

ARTICULO V

NOTIFICACION

Todas las notificaciones o comunicaciones relacionadas a este contrato seran por escrito y se consideraran que fueron propiamente dadas si son enviadas
a travbs del servicio postal de los Estados Unidos por correo regular a las direcciones de cualquiera de las partes, segun sea el caso y como sigue:

1. A la Compahia:
PO Box 195009
San Juan PR 00919-5009

2. A la Empresa Franquiciadora Participante :

Crepes by Us Inc.
453 Carr. # 3 Urb. Buzo
Humacao, PR 00791

ARTICULO VI

SUSPENSION

Sin que se afecte alguno de los derechos de resolution del contrato, la Compahia puede suspender este Contrato en cualquier momento sin previa
notification por incumplimiento de alguna de sus condiciones, incluyendo las disposiciones de la Carta Circular 2017-02 A. Asimismo, la Compahia podra
revocar inmediatamente la concesibn del incentivo y ordenar el reintegro de todas las cantidades reembolsadas a la participante por cualquier violacibn
a la disposiciones del presente Programa de Incentivo Economico o a las reglas y reglamentos promulgados en virtud de esta.

ARTICULO VII

RESPONSABILIDAD DE LA PARTICIPANTE SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA CARTA CIRCULAR 2017-02 A

Sera responsabilidad de la empresa o empresario franquiciador participante leer y conocer los compromisos y deberes contraidos en virtud del presente
contrato asl como los requisitos del Programa del Incentivo Economico. El desconocimiento de las obligaciones y responsabilidades contraidas por la
empresa o empresario franquiciador participante en este contrato no lo eximen de responsabilidad frente a La Compahia, quien en caso de fraude,
incumplimiento o uso inadecuado de los fondos otorgados podra revocar el incentivo y solicitar la devolucion del dinero o incentivo concedido. La empresa
franquiciadora participante^esta conscience de que este incentivo esta sujeto a la disponibilidad de los Fondos asignados para el mismo.

En testimonio de lo cdal, (as pgrtes aqpf contratantes han otorgado este contrato en la fecha anteriormente expuesta.
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Compahia de Cornerda'y Exportation de Puerto Rico
Firma
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Seguro Social Patronal;

JRecomendado;
Director / Gerente de PROMOEXPORT

Seguro Social Patronal
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