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Requisitos para ser distribuidor 
 

 

Gracias por su interés en formar parte de esta gran red, contamos con distribuidores en la mayor 
parte de la República Mexicana. Desde hace más de 13 años nuestro compromiso es brindar 
soluciones de impresión a bajo costo sin sacrificar la calidad en sus documentos. 
 

Agradecemos su confianza y le reiteramos nuestro compromiso, por tal motivo si llegase a tener 
alguna duda o pregunta puede comunicarse con nosotros a los datos de contacto anexos. 
 

Para poder pertenecer a nuestra red de distribuidores autorizados, lo invitamos a llenar la siguiente 
solicitud y al finalizar puede enviarla a contacto@cartuchosytintasdelcentro.com.mx donde en 
breve le responderemos.  
 
*Nota: Sus datos están completamente protegidos por tal motivo lo invito a revisar nuestro aviso 
de privacidad que se encuentra en nuestro sitio web.  
 

 

 

 

¿Qué necesito para darme de alta como distribuidor? 

 
Para poder agilizar el trámite, envíanos tus documentos y se parte de esta red.  
 

1. Copia de alta en la SHCP 
 

2. Copia de identificación oficial  
 

3. Comprobante de domicilio  
 

4. Solicitud de distribuidor firmada 
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Solicitud de Distribuidor 

 

Razón Social: ____________________________________________________________ 

Nombre de la persona a cargo: _______________________________________________ 

RFC: _________________________    Años establecido: ____________________________ 

 

Datos de Envío 

Calle: ____________________________________     Colonia: ______________________________ 

Estado: __________________  Localidad: _______________________ C.P.:___________________ 

 

Información Adicional 

1. ¿A qué se dedica su empresa?  

a. Recarga de tinta y tóner 

b. Venta de insumos a corporativos  

c. Venta al consumidor final 

d. Distribuidor Minorista 

e. Distribuidor Mayorista 

f. Venta de equipo de cómputo o afín 

g. Otro, especifique:_____________________ 

2. ¿Por qué se inclina más a distribuir? 

a. Cartuchos de tinta y/ tóner 

b. Insumos para la remanufactura 

c. Ambos 

3. ¿Monto aproximado de compra? ___________________ mensual 

 

 

 
__________________________ 
Nombre y Firma del Solicitante 
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Políticas y Garantías 

 
1. Todos nuestros precios están reflejados en dólares americanos y los productos que se 

adquieran se facturarán al tipo de cambio del día de la compra 

2. Si el pedido es fuera de la Ciudad de México, deberá ser confirmado antes de las 16:30 

horas para que el envió se efectué el mismo día. 

3. Contamos con convenio en diversas paqueterías, la cual se elegirá en el momento 

dependiendo de sus necesidades, esto con el fin de minimizar los costos y tiempo de 

transportación. 

4.  Todos nuestros insumos son garantizados, prueba de ello es que los utilizamos día con día 

en nuestros cartuchos, pero si llegase a tener algún problema, no te preocupes envíanoslo y 

lo verificamos para garantizar su funcionalidad, nuestro compromiso es brindarle productos 

de calidad.  

 
 
¿Tienes dudas? 
 
Comunícate,  escríbenos o visítanos 
 
Tel: 

 01(55) 5489 7673  

 01(55) 5489-7685 

 01(55) 5653-4463 

 01(55) 5653-4403 
 

Mail: contacto@cartuchosytintasdelcentro.com.mx  
 
Dirección: Privada del Bosque 52, Col. Bosques del Sur Xochimilco, C.P. 16010, México D.F. 
 
Redes sociales: 
 
Facebook: Cartuchos y Tintas del Centro 
Twitter: @extremetoner 
 
 

mailto:contacto@cartuchosytintasdelcentro.com.mx
https://www.facebook.com/CartuchosyTintasdelCentro
https://twitter.com/extremetonner

