
Solicitud de Alta Distribuidores

FECHA SOLICITUD

RAZÓN SOCIAL (Como aparece en la Cédula de identificación fiscal)

ACTIVIDAD PREPONDERANTE

            Consumibles             Papelería y artículos de oficina            Integrador            Redes 
            Equipo impresión Cómputo general Otro (especifique):

GIRO DE LA EMPRESA (Como aparecen en la Cédula de identificación fiscal)

R.F.C.

DOMICILIO FISCAL

Calle:      Ext.:  Int.:

Colonia:    Ciudad o Municipio:

Delegación:   Estado:    C.P.:

Teléfono (s):     Móvil:

DATOS DE CONTACTO:

Principal:      E-mail:

Compras:      E-mail:

Pagos:      E-mail:

¿CÓMO CONTACTÓ A TONIVISA?

              Boletín de la compañía              Revistas del canal        Otro:

¿CUÁL ES EL MONTO DE TUS COMPRAS MENSUALES?

              $5,000 a $10,000            $11,000 a $50,000            $51,000 a $100,000            $101,000 a $500,000                           
--------Más de $501,000

¿QUÉ PORCENTAJE DE TUS COMPRAS CORRESPONDE A LO SIGUIENTE?

             % Consumibles             % Equipo             % Seguridad             % Redes      % Otros:

¿CON QUÉ MAYORISTAS COMPRAS?

Nombre del solicitante

Firma del solicitante

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO  DE TONIVISA

Número de
distribuidor

Fecha de alta

Ejecutivo



Requisitos para alta

1.     Alta de hacienda (formato 1, y en caso de algún cambio realizado a su situación fiscal se requiere el formato 2).

2.     Cédula de Identificación Fiscal (RFC), hoja completa.

3.      Identificación oficial.

4.      Comprobante de domicilio.

5.      En caso de que el trámite no se efectué de manera personal se requiere una carta en la que la persona física 
autorice a un tercero para realizar el trámite a su nombre.

6.      Llenar y entregar debidamente la solicitud adjunta.

1.     Alta de hacienda (formato 1, y en caso de algún cambio realizado a su situación fiscal se requiere el formato 2).

2.     Cédula de Identificación Fiscal (RFC), hoja completa.

3.      Identificación oficial de representante legal.

4.      Comprobante de domicilio.

5.      Acta constitutiva (únicamente el apartado donde se especifíque la razón social de la empresa y giro comercial 
u objeto social).

6.      Llenar y entregar debidamente la solicitud adjunta.

NOTA: De todos los documentos se requiere, únicamente, copia simple.

Enviar los documentos por correo a info@tonivisa.com

PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PERSONAS MORALES


