
Paso 1 de 3
Solicitud de Distribuidores
Información de la empresa solicitante

1, Datos de la empresa
Razón Social
R.F.C. Estado
Dirección

Teléfonos
Fax Año de fundación
Página de Internet

Director General
e-mail

Gerente Compras
e-mail

Encargado de Pagos
e-mail

Describa brevemente las actividades comerciales de su empresa

No. de Sucursales en su estado

¿Tienen Sucursales/presencia en otros estados? ¿En cuales?

¿Fabrica algún producto? ¿Cuál?

¿Ensambla algún producto? ¿Cuál?

Vaya al siguiente paso Haga click aquí



Paso 2 de 3
Solicitud de Distribuidores
Unidades que desplazó el mes anterior (si aplica).

2.1 Productos para refrigeración y aire acondicionado
Marca / Piezas que compra mensualmente

/ Autotransformadores y elevadores de voltaje
/ Compensadores Electrónicos de Voltaje
/ Reguladores electrónicos de Voltaje
/ Transformadores 220V a 24V ó 127V a 24V

2,2 Material eléctrico
Marca / Piezas que compra mensualmente

/ Balastros de Vapor de Sodio
/ Balastros de Vapor de Mercurio
/ Balastros de Aditivos Metálicos
/ Balastros Fluorescentes
/ Ignitores Kleinstad
/ Capacitores Kleinstad

Porcentaje de sus ventas destinadas al gobierno

2.3 Acero
Proveedor / Toneladas que compra mensualmente

/ Acero al Silicio GNO (cintas y/o rollos)
/ Acero al Silicio GO (cintas y/o rollos)
/ Acero bajo carbón (cintas y/o rollos)

/ Laminación EI - GNO
/ Laminación EI - GO
/ Laminación LTL

¿Cómo lo compra? (Marque con una X)

Cintas Bobinas Laminación

2.4 Suministros y partes para transformadores y autotransformadores
Proveedor / Piezas que compra mensualmente

/ Carretes
/ Conchas/tapas para autotransformadores

Vaya al siguiente paso Haga click aquí



Paso 3 de 3
Solicitud de Distribuidores
Información para ingreso al sistema de distribuidores y solicitud de información.

3.1 Escriba el usuario y contraseña que usted elija, con ésta info.
ingresará al sistema para distribuidores.

+ Usuario (8 caractres)
+ Contraseña (8 caracteres)

Numere de 1 al 4 siendo 1 el más importante el medio que usted preferirá
para realizar pedidos.

Tienda Virtual (e-commerce) Fax
e-mail Teléfono

4,1 Si desea recibir más información, marque con una X el
producto correspondiente

Autotransformadores Acero en cinta ó rollo
Compensadores Laminación EI y LTL
Reguladores Carretes
Transformadores Conchas/Tapas p/transf.
Balastros
Ignitores ó capacitores

Si solicitó recibir más info. ¿qué tipo de información necesita?

5. Comentarios, su opinión al presente, sugerencias.

¿Ya recorrió los 3 pasos y llenó la información solicitada? Si es así,
ya terminó de llenar el formulario de Solicitud de Distribuidores,
grábelo y envíelo al correo distribuidores@villaindustrias.com ó 
imprimalo y envíelo al Fax. 01-596-9240008


