
Fecha:

Nombre de la empresa: 

Representante Legal: Sitio Web:

Persona Física/Moral: RFC:

Compañía: Compañía:
Atención: Atención:
Calle: Calle:
Ciudad: Ciudad:
Estado / CP: Estado / CP:
País: País: 
Teléfono: Teléfono: 
Fax: Fax: 

Sucursales  (en caso de tenerlas)
Responsable

% Acciones Años en la compañía

Nombre del Notario
Notario Núm. /Ciudad

Contacto Principal:
Nombre: Cargo:
Email: Teléfono:

Fax:

Contacto en Compras
Nombre: Cargo:
Email: Teléfono:

Fax:

Contacto en Ventas
Nombre: Cargo:
Email: Teléfono:

Fax:

Contacto en Cuentas por Pagar
Nombre: Cargo:
Email: Teléfono:

Fax:

Número Total de Empleados:
# Personas de ventas en ofna? # Personas vtas en campo?
# Ingenieros? # Vehículos de Servicio?
# Personas administrativas? # Personas de Servicio?

 ¿Cuáles son las marcas de productos para la construcción que actualmente comercializan?

¿Cuáles son sus productos de mayor demanda  ?

Año de fundación:

Solicitud para Distribuición 
FTP Accesorios Plásticos para la Construcción

Teléfonos

Perfil de la Compañía

Direccion

Domicilio Fiscal: Domicilio de operaciones (si es diferente):

Información del Contacto de la Compañía

No. de Acta Constitutiva

Favor de ingresar la siguiente información del negocio:

Información de los Contactos: 

Principales Accionistas               Cargo



¿A que mercado están principalmente dirigidas sus ventas?
%                                    % 
% Otros:                                    % 

Cuales:

 ¿Cómo es el proceso de venta de sus produtos?

 ¿Cómo realizan actualmente la promoción de sus productos?

¿De qué manera consideran que la venta de nuestros productos beneficiará a su empresa?

 ¿Cómo planean hacer promoción de nuestros productos?

1 Semestre Porcentaje sobre sus ventas totales
2 Semestre Porcentaje sobre sus ventas totales
2 año Porcentaje sobre sus ventas totales
3 año Porcentaje sobre sus ventas totales

Servicios Ofrecidos:   Sí   No Cual?

¿Su sitio web tiene tienda virtual? 

Manejo de Inventarios   Sí   No Cual?
¿Cuenta con bodega para sus productos?
¿Maneja inventario de los productos?
¿Maneja algun sistema de inventarios?
¿Maneja stock de productos FTP?
¿Cuáles son los productos que cuenta con Stock?
¿Qué otros servicios / productos planea usted ofrecer en el futuro? (por favor especificar los actuales)

Fecha de recepción:
Fecha de aprobación:
Notas:

Tel. / Fax:  (55) 5020-7100, (55) 5020-7107 Email: marisol.rivera@ftpmexico.com
Dirección: Prolongación 5 de Mayo # 30 Parque Industrial Naucalpan C. P. 0400, México, D. F. 

Requisitos:  (Copia fotostática de los siguientes documentos, se le podrían solicitar los originales en cualquier momento):
   * Comprobante de domicilio de la Empresa (Último recibo telefónico, boleta predial, boleta de agua o recibo de luz, máximo dos meses de antigüedad).
   * Copia del Acta Constitutiva debidamente protocolizada y registrada en el R.P.C.
   * Copia Alta en SHCP (Forma R1) y del RFC.
   * Copia de Cédula Fiscal.
   * Copia de los últimos 2 estados de cuenta bancarios.
   * Copia de la identificación Oficial Vigente del Representante Legal y/o Apoderado IFE, pasaporte o cédula profesional) 
   * Comprobante de Domicilio
NOTA: **El giro requerido para dar su alta como Distribuidor es la comercialización de Materiales o Equipos para la Construcción**

Atención: Ing. Marisol Rivera J.                                 Celular: 044 55 1798 4990

¿ Con cuánto personal de ventas cuentan (incluyendo Sucursales si es que tiene)?

Exclusivo para uso Interno

Corporativos y/o Grandes Constructoras
Medianos y Pequeños Contructores

Gobierno:

¿Realizan la venta en oficinas o en obra?

¿Ofrecen solo comercialización?  
¿Ofrecen algún tipo de asesoría técnica ?
¿Realizan pruebas físicas de los productos en venta?  
Para los productos que ofrece, realiza especificación en planos? 

¿Cuál es el estimado de ventas de nuestros productos que podrían alcanzar….?

¿Cuenta con venta Mostrador?

Importante: DAC Accesorios para la Construcción, S. A. de C. V. se reserva el derecho de investigar la veracidad de la 
información proporcionada por el solicitante, así como de aceptar o rechazar esta solicitud. La información contenida en este 
documento es de uso exclusivo de DAC Accesorios para la Construcción y no será utilizada con ningún otro fin que el 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE


