ALTA DE CLIENTES
Fecha:

/

/

Por medio del presente solicito a BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. formar parte de su
red de instaladores autorizados. Soy/somos una persona física/compañía legalmente establecida con
estructura y experiencia necesaria y estoy/estamos de acuerdo con las políticas y requisitos solicitados
para nuestro proceso de alta como clientes. “BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. “
Datos Generales del Solicitante
Persona física
Persona moral
a) Quiero iniciar mi empresa fotovoltaica
b) Somos una empresa integradora SFVI
Nombre comercial:
Razón social:
RFC:
Fecha de constitución de la sociedad:
Actividad principal de la empresa:
Teléfono de oficina:
Página web:
Email para envío de factura:
Últimos 4 dígitos de cuenta de pagos:

/

/

Uso de CFDI (seleccionar una sola opción)
G01 Adquisición de mercancías
G03 Gastos en general
Formas de pago
01. Efectivo
04. Tarjeta de crédito
Domicilio fiscal
Calle:
Colonia:
Estado:
Domicilio de envío:
Contacto del director general
Nombre:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Contacto de compras
Nombre:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:

02. Cheque nominativo
06. Dinero electrónico

31. Transferencia electrónica
28. Tarjeta de débito
No. Ext.

Municipio:
País:

P01 Por definir

99. Por definir
No. Int.
C.P.

Extensión:

Extensión:
1

Cuentas por cobrar
Nombre:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:

Extensión:

¿Cómo te enteraste de BayWa r.e.?
Página web
Expo
Revista
Facebook

Recomendación

Otro:

Experiencia:
Promedio de kW instalados mensualmente:
Tipo de proyectos:
Residencial
Comercial

Industrial

Aislados

Principales estados del país con cobertura
1.
2.
3.
Marcas de productos fotovoltaicos utilizados:
Proveedores con los que haz trabajado:
Descripción de tu empresa:

Declaro que la información aquí descrita es verídica y que tengo conocimiento de las Políticas
Generales y del Aviso de Privacidad de BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V., los
cuales se contienen en el sitio web solar-distribution.baywa-re.mx

Nombre y firma del Representante Legal

2

**Para concluir el proceso, es necesario enviar este archivo al asesor correspondiente adjuntando también la siguiente documentación:

Personas morales
· Acta Constitutiva (Enviar primeras dos páginas con sello y la última hoja.)
· Constancia de inscripción al Registro Federal de Constituyentes (RFC) con antigüedad no mayor a 6 meses.
· Identificación oficial vigente del representante legal (IFE o pasaporte).
· Términos y condiciones
· NDA (acuerdo de confidencialidad)
Personas físicas
· Constancia de inscripción al Registro Federal de Constituyentes (RFC) con antigüedad no mayor a 6 meses.
· Identificación oficial vigente del representante legal (IFE o pasaporte).
· Términos y condiciones
· NDA (acuerdo de confidencialidad)

Tel. +52 (33) 3619 0695
solar-distribution.baywa-re.mx

r.e.think energy
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