
¿CÓMO SER DISTRIBUIDOR? Tasmicro, S. de R. L. de C. V.

Documento Persona Física con Actividad Empresarial Persona Moral

Acta Constitutiva con sello de RPC
Cédula de RFC
R1
Poder de Representante Legal
Identificación Oficial de Representante Legal
Comprobante de Domicilio (con antigüedad no 
mayor a dos años)

3. Entrega / envío de los documentos anteriormente referidos al correo electrónico: brodriguez@tasmicro.com

4. Una vez recibidos sus documentos y validados por el departamento comercial en un día hábil quedará activado como cliente. 
Su activación le será notificada con un número de cliente mediante correo electrónico asi como la información necesaria para que 
usted pueda realizar sus compras.

5. Una vez que se ha confirmado su activación como cliente usted puede iniciar con la distribución de soluciones en seguridad 
y gestión documental que Tasmicro, S. de R.L. de C.V.  tiene disponible bajo el esquema de pago de contado. Usted puede realizar 
sus pagos mediante las siguientes modalidades:

5.2 Cheque Certificado.
5.3 Depósito en firme, en cuenta de cheques de Tasmicro, S. de R.L. de C.V.

Una vez efectuado su pago usted deberá enviar el comprobante del mismo vía correo electrónico a la siguiente dirección:

amunguia@tasmicro.com

En el título de su correo ustede deberá anotar su razón social y el número de su órden de compra.

Su mercancía le será entregada acorde con las políticas de operación de Tasmicro, S. de R.L. de C.V.

6. Si usted requiere una línea de crédito favor de referirse al ANEXO 2

Apreciable socio de negocios, si usted desea ser nuestro Distribuidor apreciaremos lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Llenar Solicitud. (ANEXO 1)
2. Presentar Copia Legible de los siguientes Documentos:

5.1 Transferencia Bancaria. (favor de solicitar datos bancarios de transferencua al correo 
amunguia@tasmicro.com)



ALTA CLIENTES Tasmicro, S. de R. L. de C. V.

Nombre o Razón Social:

Domicilio fiscal 

R.F.C. :
(TAX ID, RUC, NIT  o el equivalente de cada país)

Persona de contacto para aspectos comerciales

E-mail:

Teléfono(s) con lada.

Persona de contacto de recibo:

Teléfono(s):

E-mail:

Domicilio(s) de envío:

Persona de contacto:

Teléfono(s):

E-mail:

Grupo de clientes: ______________________________________________________________________________
(Cadenas Retail, Corporativos, Distribuidores, Mayoristas, Ocasional, Resellers)

LÍNEA DE CRÉDITO SOLICITADA

DÍAS DE CRÉDITO SOLICITA

DATOS DEL FORWARDER:
Nombre: ______________________________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono(s): ______________________________________________________________________________

Persona de contacto: ______________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________

PERSONA DE CONTACTO EN DESTINO:
Nombre: ______________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________

Teléfono(s): ______________________________________________________________________________
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SOLICITUD DE ACTIVACIÓN COMO DISTRIBUIDOR (ANEXO 1)

DATOS PARA DISTRIBUCION

DATOS PARA COBRANZA

USO DEL AREA COMERCIAL DE TASMICRO

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR



SOLICITUD DE CRÉDITO Tasmicro, S. de R. L. de C. V.

Documento Persona Física con Actividad Empresarial Persona Moral

Comprobante de Pago Revisión Buró de Crédito 
(MN $ 450.00)
Estados Financieros Auditados o Internos de los 
dos últimos ejercicios cerrados.
Estados financieros internos del último mes 
cerrado. 
Comprobante de domiclio con antigüedad no 
mayor a tres meses.
Estado de cuenta bancario con antigüedad no 
mayor a 3 meses

Firma de Pagaré por el Representane Legal por 
el monto de la línea de crédito solicitada

______________________________________________________________________________________________________________________

Documentación indispensable para el análisis de crédito (ANEXO 2)

La línea de crédito estará sujeta a las políticas de evaluación de crédito de Tasmicro, S. de R.L. de C.V.. Tasmicro, S. de R.L. de C.V. se reserva el 
derecho de, en cualquier momento, sin previo aviso y a su entera discreción, cancelar la línea de crédito previamente otorgada, en la inteligencia de 
que cualquier cantidad que en dicho momento le sea adeudada a Tasmicro, S. de R.L. de C.V. se hará inmediatamente exigible.

3. Usted recibirá una respuesta referente a su línea de crédito en un lapso no mayor a 24 horas hábiles. De ser positiva usted podrá iniciar con la 
distribución de soluciones en seguridad y gestión documental que Tasmicro, S. de R.L. de C.V. tiene disponible para usted.

4. En el caso de que el resultado del análisis de crédito no soporte la línea de crédito solicitada, Tasmicro, S. de R.L. de C.V. aplicará la política interna 
de líneas de crédito que contempla la solicitud de garantías acorde con las líneas solicitadas. Un ejecutivo de Tasmicro le contactará para exponerle 
las alternativas adicionales de financiamiento.

Apreciable socios de negocios con el objeto de ofrecer una solución integral de negocios Tasmicro, S. de R.L. de C.V. pone a su disposición diferentes 
alternativas de financiamiento en función de sus necesidades y condiciones de negocio. Para ser beneficiario de una línea de crédito usted deberá de 
seguir el proceso siguiente:

2. Usted deberá enviar copia legible de los siguientes documentos a la dirección de correo electrónico brodriguez@tasmicro.com, titulando su correo 
con su razón social o nombre de la persona física con actividad empresarial y la fecha de envío.

1. Tasmicro no concede ningún tipo de financiamiento a nuevos clientes por operaciones menores a MN$ 50,000.00 Si usted es nuevo cliente deberá 
solicitar línea de crédito por MN $ 50,001.00 o bien llevar a cabo al menos tres operaciones de contado. Posterior a las tres operaciones Tasmicro 
realizará la evaluación de crédito acorde son sus políticas internas para la asignación de la línea correspondiente.


