
 

 

 

Solicitud de Distribución 

 

Fecha de Emisión / Actualización 
 

10-01-2015 
 

Página 
1 de 4 

Instrucciones: Llenar cada uno de los campos enlistados. Una vez terminado, 
favor de firmar cada página al calce. Posteriormente enviarlo escaneado en 
formato PDF al email: DistribuidorGPS@reportnow.com.mx 
Además le solicitamos agregar en el mismo correo electrónico: Una copia 
de su identificación oficial vigente, comprobante de domicilio actualizado 
y cédula fiscal y/o Alta de Hacienda. 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre o Razón Social:  

Giro Comercial:   

Dirección Principal:   

Sucursales u oficinas en 
otras ciudades: 

 

Página web:  

Cobertura geográfica:  
(Presencia del Distribuidor 
/Ámbito de acción de sus 
servicios) 

 

En su caso, empresas que 
conforman el grupo: 

 

Productos y/o servicios que 
ofrece: 

 

Principales Clientes:  

No. De Empleados  

 R 

ORGANIGRAMA 

I. Organigrama (principales puestos ejecutivos de la empresa y su jerarquía – incluir diagrama): 
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ORGANIGRAMA 

II. PRINCIPALES EJECUTIVOS 
(COLOCARLOS POR NIVEL JERARQUICO, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE) 

Nombre y Puesto:   

Tipo de Contacto: 
(Alto Ejecutivo,  Operativo, 
Compras, Facturación, etc.) 

 

Teléfonos:   

E-mail:  

 

Nombre y Puesto:   

Tipo de Contacto: 
(Alto Ejecutivo, Operativo, 
Compras, Facturación, etc.) 

 

Teléfonos:   

E-mail:  

 

Nombre y Puesto:   

Tipo de Contacto: 
(Alto Ejecutivo,  Operativo, 
Compras, Facturación, etc.) 

 

Teléfonos:  
 

E-mail: 
 

 
 
Este espacio es para cualquier información que guste compartirla de su empresa o negocio: 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN 

Fecha estimada de Inicio de 
Contrato: 

 

Tipo de Distribución:  

 Comisionista 
Report Now es responsable de facturar el equipo, otorgar los sistemas online bajo su 
marca y con sus condiciones, proporcionar el servicio post venta y soporte al Cliente 
final, pagando comisión única pactada al  Comisionista la cual ya tiene  incluido los 
conceptos de prospección, contratación, seguimiento  y labor de cobranza futura, sin 
goce de incentivo por renovación. 

 

 

 Distribuidor Master (Independiente) 
Report Now factura  el equipo, servicio de datos y servicios contratados al Distribuidor y 
el Distribuidor es el responsable directo ante el Cliente final, ofreciendo servicios, 
instalación y soporte directo. Report Now ofrecerá sus servicios y productos con precios 
competitivos e interesantes esquemas para que el Distribuidor obtenga la mayor 
ganancia posible.  

 

 

Descripción de equipo y 
servicios de interés: 

EQUIPOS Y SERVICIOS A COMERCIALIZAR 

  Equipo Fijo GPRS  

  Equipo Portátil  

  Visualización web  

  Monitoreo Dedicado   

  Aplicaciones y desarrollos especiales  

 Otros  
 

CLIENTES DEL DISTRIBUIDOR 

Nombre o Razón Social:  

Observaciones: 

 
 
 
 
 

Nombre o Razón Social:  

Observaciones: 
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Nombre o Razón Social:  

Observaciones: 

 
 
 
 

Nota: Favor de hacer una relación de por lo menos tres clientes suyos que puedan dar referencias de su empresa o negocio. 

INICIATIVAS DE NEGOCIO 

Planes de expansión / 
crecimiento: 

 
 
 
 

Nuevos negocios: 

 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 

 

Confirmo que toda la información que estoy entregando a Report Now Telecomunicaciones, S.A. de C.V. a través 

de esta solicitud de distribución, documentos oficiales y otros documentos anexos, son veraces y tienen como 

intención que esta empresa conozca mi interés, experiencia y objetivos para formar parte de su equipo de 

Distribuidores GPS.  No existe de mi parte dolo o mala fe al solicitar información para formar esta alianza comercial 

con Report Now y al proporcionar dichos documentos e información los cuáles son copia fiel de los originales, por lo 

que autorizo a esta empresa a que corrobore la veracidad de la información y documentación que les comparto: 

 

 

Nombre Completo y Firma: _______________________________________________________________________ 

 

Observaciones: Favor de ampliar todo lo posible sus iniciativas de negocio, para tener una mejor visión de cómo podemos apoyarle. Puede utilizar la parte de 

atrás de las hojas o adjuntar por separado si así  requiere. Su información será tratada confidencialmente. Puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en 

www.reportnow.com.mx  para mayores detalles. 
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