
 

     
ASI Computer Technologies Mexico S.R.L. de C.V. 

 
Solicitud de Alta de Nuevo Distribuidor 

 
REQUISITOS  FECHA  
Anexo a la solicitud deberá entregarse copias día mes año 
De los siguientes documentos    
 
En caso de ser personas físicas: 
 Cédula fiscal y Constancia de Inscripción ante el SAT (Hoja anexa que viene con la cédula) 
 Alta de Hacienda  con Actividad Preponderante de Venta y/o distribución de equipo de cómputo (INDISPENSABLE) 
 Aviso de cambio de domicilio ante el SAT (Solamente si es el caso) 
 Comprobante de domicilio fiscal de la empresa  (con antigüedad no mayor a tres meses) luz, teléfono o agua 
 Identificación oficial de la persona física  (Credencial de elector -por ambos lados- ó pasaporte ) 
 Identificación oficial de las personas autorizadas para hacer compras (Credencial de elector -por ambos lados- ó pasaporte ) 
 
En caso de ser persona moral o sociedad mercantil: 
 Cédula fiscal y Constancia de Inscripción ante el SAT (Hoja anexa que viene con la cédula) 
 Alta de Hacienda  con Actividad Preponderante de Venta y/o distribución de equipo de cómputo (INDISPENSABLE) 
 Aviso de cambio de domicilio ante el SAT (Solamente si es el caso) 
 Acta constitutiva y acta donde se demuestre el poder del Representante Legal (Con datos del Reg Púb de Comercio) 
 Comprobante de domicilio fiscal de la empresa  (con antigüedad no mayor a tres meses) luz, teléfono o agua 
 Identificación oficial del representante legal (Credencial de elector -por ambos lados- ó pasaporte ) 
 Identificación oficial de las personas autorizadas para hacer compras (Credencial de elector -por ambos lados- ó pasaporte ) 
 

DATOS GENERALES DE FACTURACION 
 

Nombre o Razón Social 
 
 

RFC 

Domicilio Fiscal, Calle y Número 
 
 

Colonia Teléfono (s) 

Ciudad o municipio 
 
 

Estado C.P. 

Antigüedad 
 
 

Correo electrónico 

 
DATOS DE LA EMPRESA 

 

Nombre Comercial 
 
 
Domicilio en donde se localiza Calle y Número 
 
 

Colonia Teléfono (s) 

Lugar Tiempo de residir en el lugar Giro principal de la empresa 
Propio Rentado  

 
 

 
DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA A HACER COMPRAS 

CONTACTO 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 
 
 
Domicilio Particular, Calle y Número Colonia Teléfono 
 
 
Firma del representante legal Puesto desempeñado en la empresa Firma Comprador 
 
 
 

  

Correo electrónico 
 



 
 

CONTACTO 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 
 
 
Domicilio Particular, Calle y Número Colonia Teléfono 
 
 
Firma del representante legal Puesto desempeñado en la empresa Firma Comprador 
 
 
 

  

Correo electrónico 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Apellido Paterno 
 

Apellido Materno Nombre(s) 

Domicilio Particular, Calle y Número 
 

Colonia Teléfono 

Puesto desempeñado en la empresa 
 

Firma representante legal 

Correo electrónico 
 

 

 
USO EXCLUSIVO DE ASI MEXICO 

No. De Cliente 
 

Nombre del vendedor 

 
Notas a la solicitud: 
 

a) Sus primeras compras serán en efectivo (m.n. o dlls), tarjeta de crédito o cheque protegido. 
b) Todas las cotizaciones se harán en USD (Dólares americanos) y de acuerdo al tipo de cambio del día del que se factura (puede 

ser cambiado sin previo aviso) 
c) Las promociones solo serán de contado 
d) No se aceptan devoluciones, favor de checar su pedido antes de facturar. 

 
        Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y completa, por lo tanto, 
autorizo a ASI Computer Technologies México SRL de CV a verificar la información que aquí se encuentra detallada. 
 
        ASI Computer Technologies México SRL de CV se reserva el derecho de rechazar o aceptar la apertura de alta de clientes. 
 
        Hasta que el comprador haya satisfecho por completo todas sus obligaciones con ASI Computer Technologies México S.R.L.de C.V., 
ASI Computer Technologies México S.R.L.de C.V retiene y el comprador por medio de la presente cede a ASI Computer Technologies 
México S.R.L.de C.V un interés de seguridad de compra en todos los productos, en el presente o en el futuro vendidas por ASI Computer 
Technologies México S.R.L.de C.V  al comprador y todo lo que proceda de ello. 
 
        Al fin de inducir a ASI Computer Technologies México S.R.L.de C.V  a ingresar en el acuerdo y de continuar vendiendo productos de 
ASI Computer Technologies México S.R.L.de C.V  al comprador, el comprador por medio de la presente representa y garantiza que es 
solvente y que puede pagar sus deudas y obligaciones asi como se vayan venciendo y esto significa que su pasivo no exceda su activo. La 
abstención de esto es representación y garantía de los cuales deberán ser considerados como tales y deberán de repetirse en cada orden 
de compra emitida por el comprador (ya sea escrita u oral) e incorporada en esto de referencia y deberá ser efectivamente recreada, cada 
vez que una obligación de compra es comprometida, el comprador entonces notificará a ASI Computer Technologies México S.R.L.de C.V, 
en caso de lo contrario. La información confidencial contenida aquí es para el propósito de obtener mercancía de ASI México. La 
información desglosada aquí es legítima y puede ser completamente confiable. 
 
 
        LA PRESENTE SOLICITUD NO IMPLICA OBLIGACIÓN ALGUNA PARA ASI Computer Technologies México S.R.L.de C.V. 
 
 
 
Nombre del Representante Legal: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma: ___________________________________________________________________________________ 
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