
FORMATO DE AGENCIA 

 

  (“Cliente”) designa a    como su "Agente" para cumplir 

con ciertas obligaciones en términos de TODOS los Contratos o del Contrato específico número ______________ de fecha ______________ (el (los) 

"Contrato(s)"), celebrado(s) entre Kinder Morgan y el Cliente para el único fin de cumplir con las siguientes obligaciones respecto del Sitio de 

Internet Interactivo (marque todas las que sean aplicables). 

Celebrar el(los) Contrato(s) /Convenios Modificatorios Recibir Facturas 
Consultas sobre el Contrato            Recibir Pagos 
Recibir Avisos                                                                                    Presentar Nominaciones 
Consulta sobre Volumen (No. Secreto_______)                                Consulta sobre Puntos de Operador (No. Secreto _____) 

 
Descripción detallada de otras responsabilidades asignadas al Agente por parte del Cliente:    

 

Fecha Efectiva de Inicio:   Fecha Efectiva de Terminación:    __________  

La fecha efectiva de inicio deberá ser el primer día del mes, pero al menos 2 días hábiles después de la recepción por parte de Kinder Morgan del formato de 
agencia debidamente firmado. La Fecha Efectiva de Terminación deberá ser a más tardar el último día del mes. 

 

Mediante la firma del presente Formato de Agencia, el Agente acepta su designación y nombramiento como agente del Cliente y acuerda actuar como 
tal de conformidad con los términos y condiciones del presente Formato de Agencia.  El Agente establecerá claramente que está actuando en 
representación del Cliente en todas las acciones que tome en su papel de Agente. 

 
En lugar de las direcciones establecidas en el(los) Contrato(s), todos los avisos, facturas y correspondencia relativa a las obligaciones delegadas 
arriba mencionadas estarán dirigidas al Agente a la siguiente dirección: 

 

Contacto:     Teléfono:    Dirección:  

Ciudad, Estado y Código Postal:    

Fax: y/o Correo electrónico:     
 

El Cliente permanecerá siendo responsable frente a Kinder Morgan de todas sus obligaciones como parte del(los) presente(s) Contrato(s).  El Cliente 
y el Agente, cada uno de ellos, deberá indemnizar y sacar en paz y a salvo a Kinder Morgan de cualquiera y todos los pasivos, pérdidas, daños, gastos  
y otras obligaciones de cualquier naturaleza que Kinder Morgan pudiese sufrir como resultado de todas y cada una de las reclamaciones, demandas, 
costos, honorarios legales y resultados de resoluciones en contra de ésta a partir de la confianza puesta por Kinder Morgan sobre el Agente, 
incluyendo, sin limitación alguna, el pago efectuado a éste por aquel o las acciones tomadas por Kinder Morgan en términos de las acciones del 
Agente o de la falta de ellas, en términos de los Contrato (s). 

 
La designación y nombramiento del Agente podrá darse por terminado o ser cancelada en cualquier momento por parte del Cliente o del Agente, sin 
embargo, dicha terminación o cancelación surtirá efectos respecto de Kinder Morgan hasta el momento en que ésta reciba aviso por escrito de la 
terminación por parte de la parte que la efectúe. 

 
Las partes reconocen que la recepción por parte de Kinder Morgan de un formato de agencia debidamente firmado transmitido por vía facsimilar o 
correo electrónico constituirá un contrato válido y ejecutable y obligará legalmente a las partes de conformidad. 

 
 

(Cliente) (Agente) 
GID del Cliente:   GID del Agente:   

 
 

Por:    Por:    

Nombre:    Nombre:    

Cargo:     
(Deberá estar firmado por algún funcionario) 

Cargo:     
(Deberá estar firmado por algún funcionario) 

KINDER MORGAN: Camino Real Gathering Company LLC 
Copano Energy Services/                                              
Copano Field Services/                                                
Copano Processing, L.P 
Eagle Ford Gathering LLC 
El Paso Marketing Company LLC                                          
KinderHawk Field Services LLC 
 
lkajdp 

Kinder Morgan Border Pipeline LLC 
Kinder Morgan Gas Natural de Mexico 
Kinder Morgan North Texas Pipeline LLC 
Kinder Morgan Texas Pipeline LLC 
Kinder Morgan Tejas Pipeline LLC 
Kinder Morgan Treating LP 



 

 

PARA SER LLENADO POR KINDER MORGAN: 

Contrato de Agencia No.    


