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CUENTA #  (Uso de la Oficina) 

 
MEIJI TECHNO AMERICA 

5895 Rue Ferrari, San José, CA. 95138 
Número de teléfono gratuito: 1-800-832-0060  

Número de teléfono: 408-226-3454 
  Fax: 408-226-0900 

Sitio Web: www.meijitechno.com   Correo Electrónico: info@meijitechno.com 
 

APLICACIÓN DE DISTRIBUIDOR 
(Por favor escriba e imprima) 

Dirección de facturación   Dirección de envió  
Contacto:  Contacto:  
   
Nombre de compañía:  Nombre de compañía: 
   
Dirección:  Dirección:  
   
Ciudad / Estado / Código Postal:  Ciudad/ Estado/ Código Postal:  
            
Número de teléfono:     Número de teléfono:  
   
Fax:  Fax: 
   
Correo electrónico:                                                         Correo electrónico:  
   
 
Tipo de negocio:    Propietario      Sociedad       Corporación  
( : Para marcar “X” en el cuadro, haga doble clic en el cuadro, y luego marca “verificado” en la sección de valor por 
defecto y luego presiona “ok” ) 
 
Número de gente de ventas:    Número de teléfono de la oficina:  
 
Lista de nombres completes de todos los propietarios, socios y funcionarios corporativos:  
Nombre:  Posición:  Correo electrónico:   
Nombre:   Posición:   Correo electrónico:  
Nombre:   Posición:   Correo electrónico:  
Nombre:   Posición:   Correo electrónico:  
 
La corporación es:    Privado                    Propiedad público y fue incorporada en el estado de  
 en el ano  
 
¿Es una filial de otra organización?     Sí      No 
Si es, ¿Cuál es el nombre y la dirección de la empresa matriz?:  
 
Nombre:  Dirección:  
 
¿Su empresa matriz garantiza su cuenta?   Sí       No 
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Número de identificación federal:  
 
Número de Done & Bradstreet 
cuenta: 

 

 
¿Qué línea de microscopios actualmente representan?  
1.  2.  3.  4.  
 
 
¿Qué línea de microscopios ha representado anteriormente? 
1.  2.  3.  4.  
 
¿Hacen servicios así como vender?    Sí      No 
 
¿Cuáles de los siguientes mercados es lo que usted espera cubrir?  

  Educativo – Nivel Secundario                            Industrial – Producto 
  Educativo – Nivel Universitario                          Industrial – Laboratorio 
  Educativo – Investigación                  Industrial – Semiconductor 
  Medical – Laboratorio       Control de Calidad 
  Medical – Oficina de Doctor       Metalúrgica 
  Laboratorios del Gobierno      Dental 
  Agencias Estatales       Veterinario 
  Salud Ambiental                   Geología 
  Agricultura        Acuacultura 

 
 

Por favor estime el nivel esperado de dólar de la compra de productos Meiji Techno en el primer 
año de ventas:  

 $0 ha $25,000  $25,000 ha $50,000  $50,000 ha $75,000 
 

 $75,000 ha $100,000  $100,000 y mas 
 
¿En qué áreas pueden ofrecer una cobertura de ventas?  
 
 
Entiendo que el mérito del crédito está bajo revisión en todo momento y la continuación de termino 
de Meiji Techno’s 30 días netos estándares es dependiente de términos de rendimiento del pago.  
También se entiende que los equilibrios atrasados deben llevar el interés máximo permitido por la 
ley. Si esta cuenta es colocada con un abogado para la colección, usted, el distribuidor consiente 
en pagar honorarios del abogado razonable y costos de la corte.  Su firma abajo afirma que las 
declaraciones de renunciamiento contenidas en esta aplicación del distribuidor han sido con 
cuidado leídas y que la información insertada es exacta y completa. Su firma abajo acepta respetar 
todos los términos, condiciones y obligaciones tal como se describen. 
 
X  

     
Firma de Oficial que completa aplicación   Posición  Fecha 
 
 
 
 
 

  Otro:      Joyas 
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REFERENCIA: 
 
Referencia de Banco  Referencia de Banco 
Contacto:  Contacto:  
   
Nombre de Banco:   Nombre de Banco:  
   
Dirección:  Dirección:  
   
Ciudad / Estado/ Código Postal:  Ciudad / Estado/ Código Postal: 
            
Número de Teléfono:     Número de Teléfono:  
   
Fax:  Fax: 
   
 
Referencia Comercial  Referencia Comercial 
Contacto:   Contacto:  
   
Número de Cuenta:   Número de Cuenta: 
   
Nombre de la Compañía:   Nombre de la Compañía:  
   
Dirección:   Dirección:  
   
Ciudad/ Estado/ Código Postal:   Ciudad/ Estado/ Código Postal:  
            
Número de Teléfono:   Número de Teléfono:  
   
Fax:  Fax: 
   
Correo electrónico:  Correo electrónico: 
   
 
Referencia Comercial  Referencia Comercial 
Contacto:  Contacto:  
   
Número de Cuenta:   Número de Cuenta:  
   
Nombre de Compañía:   Nombre de Compañía:  
   
Dirección:   Dirección:  
   
Ciudad/ Estado/ Código Postal:   Ciudad/ Estado/ Código Postal:  
            
Número de Teléfono:   Número de Teléfono:  
   
Correo electrónico:  Correo electrónico: 
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Meiji Techno America activamente apoya la publicidad y la promoción de sus productos por sus distribuidores domésticos y representantes de ventas. 
Meiji Techno America ha trabajado mucho para asegurar que todos los distribuidores autorizados de Meiji Techno America provean productos de consumidores 
del consejo, servicio, conocimiento, y apoyen necesario para mantener el alto nivel de satisfacción del cliente que hemos desarrollado. Meiji Techno America ha 
concluido que ciertos tipos de la publicidad pueden afectar nuestra buena voluntad y son perjudiciales a los estándares y reputación que Meiji Techno America 
ha conseguido. Por lo tanto, Meiji Techno America tiene una política “MAP”.  
 
Objetivos:  
1. Asegurar que nuestras relaciones del producto del distribuidor sean consecuentes y valoren basado.  
2. Mantener la colocación apropiada de productos de Meiji Techno America en el mercado.  
 
Efectivo el 1 de enero de 2014, un nuevo “MAP” en todos los productos de Meiji Techno America será en efecto. Esta política solo aplica a Meiji Techno America 
a distribuidores estadounidenses y canadienses y representantes de ventas sudamericanos. Hemos puesto en práctica esta política MAP para conservar nuestra 
reputación fuerte de proveer a clientes de productos de valor altos y hemos valorado después del apoyo de ventas. Enormemente apreciamos los esfuerzos de 
todos los revendedores de distribuir nuestros productos y apoyar a sus clientes.  
 
Esta política MAP deberá trabajar bajo  las pautas siguientes:  

1. El MAP para todos los productos de Meiji Techno America no será más que 10% menos que el precio de catálogo publicado proporcionado en la lista de 
precios de Meiji Techno America. 
2. Los precios MAP  son establecidos por Meiji Techno America y pueden ser ajustado por and Meiji Techno America a su propia discreción. 
3.Esta policía MAP se aplica a todos los anuncios de productos de Meiji Techno America en cualquier medio, incluyendo pero no limitado a, volantes, 
carteles, cupones, anuncios publicitarios, insertos, periódicos, revistas, catálogos, catálogos de pedido por correo, boletines de correo electrónico, 
solicitudes de correo electrónico, internet o medios electrónicos similares, televisión, radio y cartelera pública. 
4. Esta política MAP no es aplicable a ninguna publicidad en la tienda que solo sea mostrada en la tienda y no distribuida a cualquier cliente. 
5. Si los precios se muestran, cualquier alteración del MAP es prohibida. 
6. El MAP solo se aplica a precios anunciados y no se aplica al precio al cual los productos realmente se venden o se ofrecen para la venta a un consumidor 
individual dentro de la ubicación detallista del distribuidor o sobre el teléfono.  
7. Los distribuidores de Meiji Techno America y los representantes de ventas permanecen libres de vender estos productos a cualquier precio que elijan. 
8. El MAP  no establece precios anunciados maximos. Todos los distribuidores y los representantes de ventas pueden ofrecer productos de Meiji Techno 
America a toda costa superior al MAPA. Las subastas de Internet no pueden mostrar o han reservado la oferta u otros precios aceptables debajo del precio 
del MAPA. 
9. La policía MAP de Meiji Techno America no de ninguna manera limita  la capacidad de cualquier comerciante para anunciar que “tienen los precios más 
bajos” o “satisfagan o vencer a cualquier precio de competencia”, que los consumidores deben “llamar a un precio” o frases similares de importación 
siempre y cuando el precio anunciado o listados para los productos no es de mendos de la policía MAP.  
10. El distribuidor consiente en sostener todas las marcas registradas de Meiji Techno America como la propiedad de Meiji Techno America y uso materiales 
publicitarios proporcionados por Meiji Techno America en una manera autorizada solo.  
11. Meiji Techno America no tiene la intencion de hacer negocio con distribuidores o representantes de ventas que degradan la imagen de Meiji Techno 
America y sus productos. Meiji Techno America no proporcionara el aviso previo o publicara advertencias antes de tomar cualquier acción bajo esta política.   

 

Imposición de la Política 

            12. Si un distribuidor de Meiji Techno violar este policía MAP en cualquier ubicación de la tienda, o en cualquier sitio web asociado, entonces Meiji Techno America pensara     

             que esto será una violación por el distribuidor. 

Meiji Techno America reserva el derecho de anular cualquier orden pediente, restringir futuros pedidos o suspender la cuenta de los distribuidores si Meiji Techno America cree: 

i.   El distribuidor ha violado las provisiones de esta política; o  

ii. El distribuidor tiene la intención de violar esta política. 

 
Sinceramente, 
                                                                                                                   
 
Sra. Sato, Presidente                       Sr. Anthony Rivero, Director General  
Meiji Techno America., Ltd.                                          Meiji Techno America 
322-1, Chikumazawa     5895 Rue Ferrari 
Miyoshi-machi, Iruma-gun,     San Jose, Ca 95138 
Saitama 354-0043 Japón    Teléfono: (408) 22-M-E-I-J-I 
                           Fax: (408) 226-0900 
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                                                                                Correo Electrónico: meijiscopes@sbcglobal.net 

Esta política MAP ha sido establecido por Meiji Techno America para ayudar a asegurar la herencia de Meiji 
Techno America como productor superior de rendimiento, alta calidad, microscopios y accesorios y para proteger 
la reputación de su nombre y productos. Esta política MAP también está diseñado para asegurar a distribuidores y 
los representantes de ventas tienen el incentivo para invertir recursos en servicios para los clientes de Meiji 
Techno America. Por favor indique su entendimiento de esta política y su buena voluntad de cumplir con sus 
términos y condiciones, firmando y poniendo el nombre en una lista de su compañía abajo.  

Los representantes de ventas de productos de Meiji Techno America suministraran una copia de la política de Meiji 
Techno America  a cualquier revendedor nuevo o existente para ser llenado, reconocido y devuelto a Meiji Techno 
America. Esta forma debe ser firmada y devuelta a Meiji Techno America y en hacer tan, obligara al distribuidor a 
cumplir con el MAP y requisitos del revendedor explicados detalladamente en este documento.  
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