
     

 

REQUISITOS DISTRIBUCIÓN SEASONS 
República Mexicana 

 
 

Para formar parte de nuestro equipo de distribuidores autorizados Seasons Love Your 
Skin en la República Mexicana, se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Contar con un establecimiento en donde se desarrollen alguna de las siguientes 

actividades relacionadas a la belleza o con alguno de estos giros: 

 Tienda departamental. 

 Tienda de cosméticos. 

 Boutique de productos orgánicos y naturales. 

 Clínica dermatológica. 

 Clínica de belleza. 

 Spa. 

 Farmacia dermatológica. 

 Profesionista en la piel. 

 “O” ser Cosmetóloga, Esteticién, Cosmiatra independiente. 
 
*La distribución comercial de Seasons no es vía catalogo o con giro de venta piramidal. 

 
2. Enviar por correo la siguiente documentación y los formatos adjuntos: 

 Formato “Alta Distribuidor Seasons”. 

 Formato “Políticas Distribuidor Seasons”. 

 Copia de RFC. 

 Copia de Domicilio. 

 Copia de IFE/INE o Identificación oficial vigente. 

 

Al enviar estos documentos se le otorgará una lista de precios especiales para 
distribuidores y un formato de orden de compra. Su compra inicial deberá ser de 
$4,000.00 en adelante. Compras posteriores el monto mínimo es de $2,000.00. 
 
Para envíos gratis a toda la República los pedidos deberán superar los $3,500.00. Si no se 
cumple este mínimo, únicamente se le cobrarán $300.00 por concepto de guía de 
paquetería. 
 
 

 
 



     

 

FORMATO: “ALTA DISTRIBUIDOR SEASONS” 
República Mexicana 

 

Datos Personales Distribuidor 
NOMBRE _________________________________________________   
CIUDAD/DELEGACIÓN _______________ ESTADO __________________  CP._______________  
TEL ________________________  CEL _____________________     
CORREO _______________________________  
¿POR QUÉ MEDIO(S) SE ENTERÓ DE NOSOTROS?______________________________ 
 

Datos del Establecimiento (entrega de mercancía) 
GIRO ____________________________   
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ______________________________  ANTIGÜEDAD ________ 
CALLE___________________________________ _______ COLONIA ______________________  
CIUDAD/DELEGACIÓN _______________ ESTADO __________________  CP._______________  
TEL __________  WEB ____________________  
NOMBRE DE ENCARGADO DEL ESTABLECIMIENTO _____________________________________ 
PUESTO ____________________   NÚMERO DE EMPLEADOS _____________ 
 

Datos de facturación 
RFC ________________________________________ 
NOMBRE ______________________________________________________________________ 
CALLE____________________________________________COLONIA _____________________ 
CIUDAD/DELEGACIÓN _________________ ESTADO ________________ CP ________________ 
 

“O” en su caso: 
NOMBRE DEL O LA PROFESIONAL ___________________________________________________ 
ANTIGÜEDAD DE LA PROFESIÓN ________________  INSTITUCION DE ESTUDIOS _____________ 
  



     

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DISTRIBUIDORES SEASONS 
República Mexicana 

 
1. Enviar documentación vigente y verídica no mayor a 3 meses de antigüedad. 

2. Respetar los precios al público. (Los precios se rigen par evitar guerra de precios) 

3. Queda estrictamente prohibido publicar en medios de comunicación o redes sociales los 

precios al público de los productos. Esta información deberá otorgarse al cliente 

únicamente en el establecimiento o por correo/mensaje privado.  

4. No se permite modificar o hacer uso indebido de la imagen, logotipo o publicidad de 

Seasons. Si requiere gráficos para impresión o publicidad específica de Seasons, 

contamos con personal de diseño publicitario que podrá apoyarle sin costo alguno.  

5. Seasons no se hace responsable por devoluciones o quejas por parte de sus clientes, 

excepto en defectos de fabrica. El uso de los productos es responsabilidad de quien lo 

recomienda y utiliza.  

Como distribuidor autorizado tiene la facilidad de comunicarse a nuestro centro de atención para mayor 

información de recomendaciones o preguntas específicas. 

 
 
 
 
 
 
 

Confirmo que todos los datos e información presentada son correctos y verídicos. Acepto términos y condiciones para 
formar parte de la distribución Seasons. 

 

______________________________    _____________________ 
Nombre  y firma                                    Fecha 

 


