Advanced Innovative Technology Corp.
TrakMotive

350 Nevada St. Redlands, CA 92373
Phone: (800) 567-1608
Fax: (417) 831-9447
Website: www.trakmotive.com
Email: dealers@trakmotive.com
¡Bienvenido!
Gracias por su interés en convertirse en distribuidor de TrakMotive.
Advanced Innovative Technology Corp. (AIT), la compañía matriz de la marca TrakMotive, se estableció en 2006 y se especializa en ejes nuevos
automotrices, de camiones ligeros, ATV y UTV Constant Velocity (CV). Nuestra fabrica cuenta con certificaciones ISO 9001 y TS 16949 de última
generación. Garantiza que todos los productos sean diseñados y desarrollados por los mejores ingenieros y producidos por técnicos certificados con los
más altos estándares de calidad para el exigente mercado global actual.
Somos un fabricante de equipos originales (OEM) líder en el mundo para numerosas empresas. Nuestro programa de ejes es actualmente el más
solicitado en el mercado de repuestos para automóviles en Norteamérica, y lo venden los distribuidores y minoristas más grandes de la industria. Ahora
estamos llevando esa tecnología a la industria de Powersports (mercado Deportivo).
Con un almacén de 65,000 pies cuadrados en Springfield, MO, y otro almacén de 65,000 pies cuadrados en Redlands, CA, puede tener la confianza de
saber que nuestros dos enormes centros de distribución tendrán las piezas que necesita en existencia y listas para enviar cuando lo requiera, así como
excelentes departamentos de Servicio al Cliente y Soporte Técnico con los que puede contar para manejar todas sus solicitudes y preguntas.
Para convertirse en un distribuidor de TrakMotive, complete la aplicación adjunta y proporcione la siguiente documentación requerida:
Aplicación para distribuidor autorizado
Autorización completa de la tarjeta de crédito o solicitud de crédito
Certificado fiscal
Copia del certificado fiscal estatal (si corresponde) / Copia del RFC (solo clientes de México)
Favor de mandar por fax al 909-793-1068 o escanear y mandar todo en formato PDF al correo dealers@trakmotive.com.

Políticas del distribuidor
Política general: solo vendemos a negocios legítimos del ramo Automotriz y Powersports (que prestan servicios en áreas de ventas, servicio o partes y accesorios). Solo
procesaremos aplicaciones para concesionarios que se encuentren en las industrias automotriz y de Powersports.
Pago: todos los clientes recibirán sus órdenes antes de pagar con tarjeta de crédito, excepto aquellos que hayan establecido una cuenta de credito con nosotros. Tras la
aprobación del crédito, los clientes con una cuenta abierta reciben nuestros términos de crédito estándar de 30 días netos. Las facturas impagas o vencidas estarán sujetas a
cobranza por parte del abogado o de la agencia de cobranza de Advanced Innovative Technology Corp. El cliente será responsable de todos los cobros u honorarios legales.
Envío: ofrecemos envío gratis en pedidos por un total de USD 5,000 o más, en ventas internacionales será enviado a cualquier frontera dentro de los Estados Unidos, y se
reserva el derecho de elegir el método de envío. Los pedidos que no califican para el envío gratis se enviarán por los medios más razonables de acuerdo con el tamaño y
peso del pedido, a menos que se especifique lo contrario. TrakMotive hará todos los esfuerzos posibles para enviar los pedidos realizados antes de las 2:00 p.m. (CST) del
mismo día.
Órdenes iniciales / mínimas: el requisito del pedido inicial o el mínimo de compra es de USD 5,000.
Back orders: no tenemos backorders. Nos esforzamos por tener siempre stock de cada número de parte.
Devoluciones: todas las ventas son finales excepto por defectos en la fabricación. La mercancía devuelta debe ir acompañada de un número de RMA obtenido a través del
Departamento de Devoluciones mediante un correo electrónico a returns@trakmotive.com; de lo contrario, la mercancía será rechazada y devuelta al cliente. Todas las
devoluciones están sujetas a inspección para la determinación del crédito. La escasez, los excesos y las discrepancias se deben informar dentro de los 30 días posteriores a la
fecha de la factura.
Pedido / Servicio al Cliente: el Centro de Llamadas está disponible de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. (PST) llamando al 800-567-1608.
Soporte técnico: el Departamento Técnico está disponible de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. (PST) llamando al 855-831-9444.
Precios: todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y se facturarán al precio actual en el momento del envío.
Contenido del catálogo: la información que figura en el catálogo es correcta según nuestro saber y entender, y no asumimos ninguna responsabilidad ni obligación por los
errores contenidos en este. Agradecemos mucho que nos avisen de cualquier imprecisión que pueda llamar su atención. Puede comunicarse con el Departamento de
Catálogos llamando al 417-831-1804.
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Aplicación para distribuidor autorizado
Advanced Innovative Technology Corp. (TrakMotive) solo vende a distribuidores aprobados. Para proteger nuestros concesionarios, es
necesario revisar cada aplicación nueva. Para procesar la aplicación de su concesionario lo más rápido posible, le solicitamos que
complete la siguiente información e incluya toda la documentación necesaria. Si la información requerida está incompleta o es ilegible, se
retrasará la aprobación de la aplicación.
Nombre legal de la empresa:
Opera bajo el nombre comercial:
Dirección de facturación:

Ciudad:

Estado:

CP:

Dirección de envío:

Ciudad:

Estado:

CP:

Teléfono comercial:

Fax:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Sitio web:

Página de Facebook:

Año de fundación:

N°. de identificación fiscal federal:

RFC:

Años en la industria con esta dirección:

Entidad comercial:

Único propietario

Sociedad

Corporación

Otro:

Tipo de negocio:

Franquicia

Independiente

E-commerce

Otro:

Si es una franquicia, mencione las marcas representadas:
Nombre del dueño:

Correo electrónico del dueño:

Gerente general:

Correo electrónico del gerente general:

Compradores autorizados:

Cualquier empleado

Solo los siguientes empleados:

Referencias comerciales:
1. Nombre de la empresa:
Dirección:

Número de cuenta:
Ciudad:

Estado:

CP:

2. Nombre de la empresa:
Dirección:

Estado:

CP:

3. Nombre de la empresa:

Método de pago:

Fax:

Número de cuenta:
Ciudad:

Dirección:

Teléfono:
Teléfono:

Fax:

Número de cuenta:
Ciudad:

Estado:

Tarjeta de crédito
(autorización de tarjeta de crédito completa)

CP:

Teléfono:

Fax:

Cuenta abierta
(solicitud de crédito completa)

Firma:

Fecha:

Nombre en letra de imprenta:

Cargo:

Al firmar este formulario, usted confirma que la información proporcionada es precisa y completa, y que Advanced Innovative
Technology Corp. se reserva el derecho de denegar esta solicitud.
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Autorización de tarjeta de crédito
Nombre legal de la empresa:
Opera bajo el nombre comercial:
Dirección comercial:

Ciudad:

Estado:

Contacto de cuentas por pagar:

Correo electrónico de cuentas por pagar:

Teléfono de cuentas por pagar:

Fax de cuentas por pagar:

CP:

Nombre en la tarjeta:
Nº de tarjeta de crédito:
Fecha de vencimiento:

CVV (3 o 4 dígitos):

Dirección de facturación de la CC:

Ciudad:

VISA

MASTERCARD

AMEX

DISCOVER

Estado:

CP:

Términos y Condiciones
Declaro que la información proporcionada anteriormente es precisa y que mi compañía me autoriza a ejecutar cualquier Autorización de tarjeta de crédito. Autorizo a Advanced Innovative
Technology Corp. a utilizar la tarjeta de crédito mencionada anteriormente para pagar los productos, servicios, saldos vencidos y tarifas relacionadas. Certifico que soy un usuario autorizado
de esta tarjeta de crédito y que no disputaré el pago con la compañía de mi tarjeta de crédito.

Firma:

Fecha:

Nombre en letra de imprenta:

Cargo:

Al firmar este formulario, usted confirma que ha leído, comprendido y aceptado todos los términos y condiciones.

Advanced Innovative Technology Corp.
TrakMotive

350 Nevada St. Redlands, CA 92373
Phone: (800) 567-1608
Fax: (417) 831-9447
Website: www.trakmotive.com
Email: sales@trakmotive.com

Solicitud de crédito
Nombre legal de la empresa:
Opera bajo el nombre comercial:
Dirección comercial:

Ciudad:

Contacto de cuentas por pagar:

Correo electrónico de cuentas por pagar:

Teléfono de cuentas por pagar:

Fax de cuentas por pagar:

N°. de D&B:

Estimado de ventas anuales:

N°. de identificación fiscal federal:
Entidad comercial:

Estado:

CP:

Solicitud de línea de crédito:
RFC:

Único propietario

Tipo de negocio:

Sociedad

Corporación

Otro:

Año de fundación:

Años en la industria con esta dirección:

Información bancaria:
Nombre del banco:
Dirección del banco:

Ciudad:

Estado:

CP:

Número de cuenta:

Teléfono del banco:

Fax del banco:

Referencias comerciales:
1. Nombre de la empresa:
Dirección:

Número de cuenta:
Ciudad:

Estado:

CP:

2. Nombre de la empresa:
Dirección:

Fax:

Número de cuenta:
Ciudad:

Estado:

CP:

3. Nombre de la empresa:
Dirección:

Teléfono:
Teléfono:

Fax:

Número de cuenta:
Ciudad:

Estado:

CP:

Teléfono:

Fax:

Solo para uso interno
Línea de crédito:

Plazo:

Aprobado por:

Fecha:

Comentarios:

Términos y condiciones
Declaro que la información proporcionada arriba es precisa y que mi compañía me autoriza a ejecutar esta solicitud de crédito. Mediante este documento, autorizo la divulgación del estado
crediticio del Cliente a los fines de obtener la aprobación del crédito con Advanced Innovative Technology Corp., que cuenta también con el permiso del Cliente para verificar toda la información
declarada anteriormente. El Cliente acepta los términos crediticios estándares de Advanced Innovative Technology' Corp. de 30 días netos desde la aprobación del crédito. El Cliente acepta que
todas las facturas vencidas o no pagadas estarán sujetas a cobranza mediante un abogado o agencia de cobranza. El Cliente será responsable de todos los gastos de cobranza incluidos, entre
otros, los honorarios razonables de los abogados. En el caso de que sea necesario que Advanced Innovative Technology Corp. entable una demanda para cobrar todos los montos
pasados adeudados, el Cliente acepta la responsabilidad de pagar todos los gastos del tribunal y los honorarios legales en los que AIT incurra y acepta someterse a la jurisdicción
personal del estado de Missouri. El Cliente acepta que el lugar establecido para dichas litigaciones será el tribunal de circuito del condado de Greene en Missouri.

Firma:

Fecha:

Nombre en letra de imprenta:

Cargo:

Al firmar este formulario, usted confirma que ha leído, comprendido y aceptado todos los términos y condiciones.

