WINIDEAS, S.A. de C.V.

SOLICITUD DE ALTA PARA DISTRIBUIDOR
Winideas solo vende a través de distribuidores, es por ello que se solicita la siguiente información.
Si es usted cliente final, le invitamos a que nos contacte para canalizarlo con alguno de nuestros distribuidores.

Datos Generales

Fecha de Solicitud:
R.F.C.:

Nombre o Razón Social:
Domicilio Fiscal: Calle y Número

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Alcaldía o Municipio:

Estado:

Página Web:
Facebook:

Instagram:

Uso de CFDI: (G01) Adquisición de mercancia

Domicilio de Entrega

(G03) Gastos en general

(P01) Por definir

En caso de ser el domicilio fiscal no es necesario se llenen todos los campos, solo seleccione la siguiente casilla

Calle

Núm. Ext.

Núm. Int.

Colonia:

C.P.:

Alcaldía o Municipio:
Estado:

Ciudad:
Horario:

Contacto:

Observaciones de Entrega:
Si usted es cliente foraneo ¿Con qué paquetería tiene convenio? Paquetería:

Contacto
Propietario:

Teléfono Oficina:

Correo Electrónico:

Teléfono Móvil:

Contacto Compras:

Teléfono Oficina:

Correo Electrónico:

Teléfono Móvil:

Contacto Ventas:

Teléfono Oficina:

Correo Electrónico:

Teléfono Móvil:

Contacto Pagos:

Teléfono Oficina:

Correo Electrónico:

Teléfono Móvil:

Correo Electrónico
para Facturación:

Correo Electrónico
para envío de guías:

Estudio de Mercado
Medio por el cuál se enteró de Doble Vela / Winideas:

Página Web

Feria o Exposición

Volante

Otro (Especifique)

Referido por algún cliente ¿Quién?
¿Qué tipo de negocio Maneja?

Local Comercial (Venta al Público)

Comercializadora segunda opción

Taller de Impresión

Ventas por Amazon y Mercadolibre

Agencia de Publicidad

Independiente

Venta en Línea por página web

¿Aproximadamente a qué monto asendió la cantidad de artículos promocionales que compró el año pasado? Seleccione una de las siguientes opciones:
Menos de $20,000 pesos

De $20,000 a $100,000 pesos

De $100,000 a $500,000 pesos

Más de $500,000 pesos

Mencione sus principales proveedores de promocionales:
1a. Opción

2a. Opción

¿Con cuántos vendedores cuenta?

Yo soy el único

2-10

3a. Opción
Más de 10

Favor de enviar la presente solicitud al correo: alta@doblevela.com, adjuntando los siguientes documentos:
PERSONA FÍSICA Y PERSONA MORAL:
• Formato de Solicitud de Alta para Distribuidor. (Llenarlo con mayúsculas y salvarlo en PDF).
• Constancia de situación fiscal, la cual deberá mencionar los siguientes giros: Impresión - Venta de Promocionales - Comercialización
de artículos al por mayor - Servicios de publicidad - Agencia de publicidad y/o similares.
• En caso de cambio de domicilio fiscal, deberá presentar el acuse de recepción de aviso emitido por el SAT.
• Identificación oficial vigente del propietario o representante legal.
• Para personas morales, deberá anexar las 3 primeras hojas del acta constitutiva.

Nota Importante
• Una vez que se autoriza su Alta, deberá realizar un depósito de $20,000.00 pesos. El cual quedará como “saldo a favor” y podrá ocuparse en su(s) siguiente(s)
pedido(s). No se emite factura de anticipo, las facturas se realizan solo con su(s) pedido(s).
• Usted cuenta con 12 meses, para facturar la cantidad de $20,000.00 pesos a partir de la fecha de su alta. En caso de no alcanzar la meta durante ese periodo,
nuestro sistema dará de baja su cuenta de manera automática. Si su cuenta ha sido inactivada y presenta algún saldo a favor, éste ya no podrá ser reembolsado
posteriormente.
• Para poder conservar los beneficios como distribuidor, tiene que mantener una facturación anual mínima de $20,000.00 pesos.
Los números de cuenta para realizar su depósito son los siguientes:

Winideas, S.A. de C.V.
Cuenta 0141277766
Clabe 012180001412777663
Cuenta 321-6315153
Clabe 002180032163151533
Usted tendrá una respuesta en un lapso máximo de 48 hrs. (2 días hábiles) para continuar con el proceso de alta.
Declaro que la información brindada es verídica. Así mismo acepto y estoy de acuerdo a sujetarme a las políticas y garantías
que Winideas S.A de C.V. establece.

Nombre del Representante Legal

Fecha

ALTA DE NUEVOS DISTRIBUIDORES
alta@doblevela.com
Se actualiza documento en fecha: 21/06/2022
Los datos proporcionados están protegidos de acuerdo a nuestro Aviso de Privacidad, publicado en www.doblevela.com

