
El presente corresponde al acuerdo de las partes contratantes en el que se determina la forma en la que se operará 
sobre los servicios de comercio electrónico de Tonivisa Holding S.A. de C.V. en adelante Tonivisa.

El distribuidor debe aceptar las condiciones siguientes para disponer del acceso a la plataforma eCommerce de 
Tonivisa:

Tonivisa otorgará a el distribuidor y a las personas que este autorice, el acceso a los servicios de comercio electró-
nico de Tonivisa para facilitar la realización de sus pedidos. Cualquier pedido levantado en el sitio web será en 
firme.

En su carácter de representante autorizado de la empresa del distribuidor, el solicitante autoriza bajo su más 
estricta responsabilidad a las personas que se indican en el presente formulario con las restricciones correspon-
dientes para que a su nombre y representación efectúen las operaciones y tramiten sus pedidos en el sitio web de 
Tonivisa.

NOTA IMPORTANTE: El representante legal o propietario al llenar esta forma en automático recibirá una clave y 
contraseña de acceso total. Estas claves de acceso le permitirán:

1. Consultar productos publicados
2. Consultar precios en tiempo real
3. Consultar inventarios en tiempo real
4. Realizar pedidos en nombre de la empresa
5. Establecer direcciones de envío por pedido

Las partes acuerdan que en el caso de que el distribuidor efectúe cambios en la persona autorizada para llevar a 
cabo operaciones y realizar pedidos con Tonivisa, deberá darse aviso a Tonivisa por escrito. La empresa del distri-
buidor en virtud de esta solicitud de claves de acceso manifiesta que acepta la responsabilidad de cualquier opera-
ción o actividad realizada en su cuenta, por lo que cualquier pedido realizado en el sitio web será reconocido en su 
totalidad, tanto en número unidades de producto, referencias, y monto.

Cualquier devolución que proceda, resultante de pedidos realizados a través del sitio web correrá con los gastos 
a cuenta de la empresa del distribuidor, no siendo responsable en ningún caso Tonivisa de asumir gastos por fletes 
a este respecto. En cualquier caso, las devoluciones están sujetas a las políticas y procedimientos de Tonivisa, 
mismos que el distribuidor declara conocer y que pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

NOTA IMPORTANTE: El representante legal o propietario al llenar esta forma en automático recibirá una clave y 
contraseña de acceso total con la facultad adicional de consulta de su estado de cuenta (solo clientes con línea 
de crédito).

*CAMPOS OBLIGATORIOS

Anexar copia de identificación oficial por ambos lados.

Razón social y nombre de la empresa*

Número de cliente

Nombre de la persona autorizada*

Número telefónico*

Apellido de la persona autorizada*

Correo electrónico autorizado*

Solicitud de Cambio de Administrador de la Cuenta eCommerce



El distribuidor acepta que la información a la que tendrá acceso por medio de los servicios de comercio electrónico 
de Tonivisa es de carácter confidencial, asumiendo como tal un compromiso de confidencialidad por el que bajo 
ningún concepto podrá compartirla con terceros ni divulgar esta información fuera de su empresa. En el caso de 
existir una violación de la confidencialidad de la información, el distribuidor es responsable de cualquier mal uso 
que pudiera darse, así como de cualquier responsabilidad que pudiera surgir.

Tonivisa se compromete a proteger y respetar tu privacidad, y solo usaremos tu información personal para admi-
nistrar tu cuenta y proporcionar los productos y servicios que nos solicitaste. De vez en cuando, nos gustaría poner-
nos en contacto contigo acerca de nuestros productos y servicios, así como sobre otros contenidos que puedan 
interesarte. Si aceptas que nos comuniquemos contigo para este fin, marca la casilla a continuación para indicar 
cómo deseas que nos comuniquemos:

              Acepto recibir otras comunicaciones de Tonivisa.

Para poder proporcionarte el contenido solicitado, debemos almacenar y procesar tus datos personales. Si 
aceptas que almacenemos tus datos personales para este fin, marca la casilla de abajo.

              Acepto permitir a Tonivisa almacenar y procesar mis datos personales.*

Puedes darte de baja de estas comunicaciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo 
darte de baja, nuestras prácticas de privacidad y cómo nos comprometemos a proteger y respetar tu privacidad, 
consulta nuestra Política de privacidad.

México, Ciudad de México, a      de    de 20 .

EL DISTRIBUIDOR

Firma:
Nombre del Rep. Legal o Propietario:
No. de Distribuidor Tonivisa:
Teléfono:
e-mail del Rep. Legal o Propietario:


