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Información y Términos de Distribución.
Gracias por tu interés en abrir una cuenta con Desarrollo e implementación de sistemas informáticos Ramos y 
Cia Ltda (“Ramcotec”).  Favor completar y firmar esta aplicación de distribución, incluyendo la 
información financiera y encargados de compras, enviarla junto con los documentos solicitados (Iniciación de 
actividades, Últimos tres IVA pagados, Extracto de constitución de sociedad, Rut escaneado por ambos 
lados de la compañía, Rut escaneado por ambos lados del representante legal, Últimas 2 facturas emitidas 
escaneadas).  Favor enviar esta aplicación y el resto de los documentos al correo b2b@ramcotec.cl

Ramcotec va a procesar la aplicación lo antes posible. Los tiempos de proceso de la aplicación van a depender 
directamente de los datos completos en este formulario y de la veracidad de la información.

Para nuevos distribuidores, luego de la aprobación, se requiere pago por adelantado de las ordenes en las primeras 
compras, luego dependiendo de las condiciones de trabajo se creara una cuenta con posibilidad de pago a 30 días así 
como montos de crédito dependiendo de las ventas. Los despachos de los productos siempre serán por pagar por el 
medio que quede establecido en este formulario, de requerir una nueva dirección de despacho se deberá establecer 
con anterioridad.

Una vez que el proceso de aplicación este completo Ramcotec enviara una notificación al correo registrado.  Nada en 
este proceso garantiza que la aplicación de distribución sea aprobada, es importante que la información sea la solicitada.

VENTAS E IMPUESTOS: La documentación de la compañía con giro asociado a la electrónica marina o informática es 
mandatorio para poder procesar la solicitud, no serán procesadas las aplicaciones de personas naturales o compañías 
que no tengan un giro asociado.  Ver la sección “Crear cuenta de distribuidor” en nuestro sitio 
web: www.ramcotec.cl para mas detalles. Los pedidos serán facturados unicamente al rut y giro indicado 
en esta aplicación, cualquier cambio deberá ser aplicado nuevamente mediante este formulario. Cualquier 
incumplimiento en las condiciones de pago podrá ser motivo de la anulación de la cuenta. Los encargados de 
compras indicados en este formulario serán los que tengan las facultades de generar pedidos a través de la 
web y correo siendo el distribuidor el responsable de estos pedidos y del uso de esas cuentas. El distribuidor es 
responsable por el soporte y atención a sus clientes, así como la instalación y servicio a menos que se establezca de otra 
forma en el momento de la orden de compra y sea aprobado por escrito por Ramcotec.

OPCIONES DE PAGO: Todos los productos deben ser pagados antes del despacho, a menos que el distribuidor tenga 
aprobada la opción de pago con crédito a 30 días.  Las opciones de pago que ofrece Ramcotec son: Transferencia 
Bancaria, Cheque (Previa aprobación), Tarjeta de Crédito/Débito (cargo extra asociado), Vale Vista, Pago con crédito 
a 30 días (Previa aprobación). Todos los pagos deben ser emitidos por la compañía registrada como distribuidor, no 
serán validos los pagos emitidos por terceras personas ni otras compañías en nombre del distribuidor.

CARGOS FINANCIEROS: Si se aprobó una cuenta con crédito a 30 días y la orden no ha sido pagada dentro de los 
plazos establecidos, se le cargara al distribuidor un interés del 2.5% por mes de retraso sin facultad de nuevos 
pedidos. Si una cuenta no es pagada dentro de un plazo de 2 meses de retraso, la cuenta sera suspendida hasta que el 
monto adeudado mas los intereses sean cancelados.

Si es necesario retirar los productos adeudados, el distribuidor accede a pagar todos los costos, incluyendo gastos legales.

CHEQUES RECHAZADOS: Todos los cheques rechazados por el banco ya sea por errores o falta de fondos 
tendrán un recargo de $20.000 por tramitación, los cheques rechazados por falta de fondos deberán ser resueltos en no 
mas de 2 días hábiles, de lo contrario se suspenderá la cuenta y se le cargara al distribuidor un interés del 2.5% por mes de 
retraso.

Si es necesario retirar los productos adeudados, el distribuidor accede a pagar todos los costos, incluyendo gastos legales. 

Seawide, subject to certain conditions, has a 30-day return policy.  Restock fees are assessed at Seawide’s sole discretion. 

Special orders and closeout items are not eligible for cancellation or return for credit. Seawide is not 

responsible for 

freight on any return.  
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DEVOLUCIÓN Y CAMBIOS: Una autorización escrita es necesaria para todas las devoluciones y /o cambios. Las 
solicitudes de devolución deben ser dirigidas a b2b@ramcotec.cl, las políticas de devolución y/o cambios se encuentran en 
nuestro sitio web www.ramcotec.cl

Los productos que se envíen como devolución y/o cambio deben venir 100% nuevos sin uso, sin ningún  detalle, con 
todos sus accesorios y en su empaque original sin detalles según se recibió.  Se debe incluir una copia de la factura 
original de Ramcotec en el envío. Ramcotec se reserva el derecho de aceptar o no la devolución o cambio de los productos 
que no estén en las condiciones descritas, todos los costos de devolución o cambios serán a cargo del distribuidor a menos 
que se establezca de otra forma por escrito.

Todos los cambios y/o devoluciones deben ser dentro de los 10 días hábiles de emitida la factura.

GARANTíA: La garantía de nuestros productos esta establecida por marca la que va desde 3 meses a 1 año. Esta sera 
entregada una vez aprobada la aplicación mediante un documento. Todos los productos devueltos a Ramcotec por 
motivos de garantía, pueden ser reparados, reemplazados o agregados al crédito del distribuidor dependiendo del 
informe del producto emitido por servicio técnico de Ramcotec (o aprobado por Ramcotec). Todos los costos de 
envíos y asociados a la devolución por garantía de productos a Ramcotec serán por cuenta del distribuidor, una vez 

emitido el informe de servicio técnico de Ramcotec (o aprobado por Ramcotec) con un plazo de entre 2 y 10 días hábiles,  
se tomara la determinación de cual fue la falla, si la falla es por desperfectos de fabricación se dará curso a la garantía 
del productos que estén dentro de los plazos de garantía, para los productos fuera de los plazos de garantía y/o con 
fallas por manipulación o fallas en la instalación se cotizara la reparación y/o los repuestos para dejar el equipo 
operativo los que serán de cargo del distribuidor.

ENVíOS: Todos los costos de despachos, incluyendo envío, manejo y seguros, son de responsabilidad del 
distribuidor. Los productos serán enviados por pagar, para las cuentas con crédito a 30 días el distribuidor tendrá la opción 
de recibir los productos por pagar o recibir los productos con el envío pagado, este envió sera cobrado con un recargo del 
10% junto con la orden a 30 días. Ramcotec no se hace cargo de seguros para los envíos, estos deben quedar 
previamente establecidos por el distribuidor y a cargo del mismo. Es de responsabilidad del distribuidor recibir o 
no cualquier producto que se encuentre en malas condiciones.  Ramcotec determinara si es de responsabilidad del 
distribuidor o no la aceptación de productos en mal estado luego del envío.

POLíTICAS DE PRECIOS : Luego de completar una meta de compras establecida por Ramcotec, el distribuidor 
tendrá acceso al B2B donde tendrá lista de productos y precios, es de responsabilidad del distribuidor la privacidad 
de los precios mostrados en nuestro B2B, las cuentas creadas para el distribuidor son de su completa 
responsabilidad por lo que Ramcotec se reserva el derecho de acciones legales por malas practicas con las 
cuentas dejando establecido para esto los tribunales de la ciudad de Concepción, Octava Región, Chile. Nuestros 
productos tienen un precio mínimo de venta sugerido, este no debe pasar por debajo del 6% del precio de venta 
normal establecido en el B2B. La falta de este ítem facultara a Ramcotec a suspender la cuenta.

Gracias por preferir a Ramcotec como tu proveedor en electrónica marina y software.
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Yo/Nosotros aplicamos para una cuenta de distribución en RAMCOTEC (identificado como “Proveedor”) aceptando las condiciones estipuladas 
anteriormente en las paginas 1 y 2. El firmante da facultad al Proveedor para verificar o re verificar toda la información entregada en cualquier 
momento. Yo/Nosotros acuerdo que todos los créditos otorgados y/o extendidos deben ser pagados a tiempo de acuerdo a los términos del Proveedor.

FAVOR COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS (Requerido)
Razón Social ____________________________________________________            Limitada            EIRL        SPA                  S.A.               

Nombre Fantasía _________________      RUT  _______________  Giro  ________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________ Ciudad __________________________ Región _____

Teléfono Compañia (      )__________________________              Correo General_______________________________

Dirección de Despacho___________________________________ Ciudad ____________________ Región ___________

Empresa de Transporte para Despachos __________________ Contacto_______________ Correo___________________

Años en el mercado # ____ Total Crédito Requerido (Aplicación Crédito 30 Días) $_________________

INFORMACIÓN BANCARIA (Requerido)

Banco _____________________________ Cuenta# _____________________ Ciudad___________ Región _____ Fono (  ) __________________ 

Ejecutivo _______________________________ Correo Ejecutivo _____________________________ Tipo de Cuenta_______________________ 

El aplicante, representantes legales, miembros, directores o presidente ha aplicado voluntariamente a una banca rota, ha caído en banca rota o

ha tenido algún problema legal financiero?        Si No   Favor Explicar _______________________________________________________

USO INTERNO RAMCOTEC

N° Cliente # _____________________ Fecha Recepción _________________ Fecha Aprobación ________________

Tipo de Distribuidor________________ Términos ____________ Agente de Ventas ___________________ Categoría ___________________

Territorio _________   Limite Inicial____________ Crédito ____________ Administrador _________________ ID Usuario________________
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DATOS EMPRESA Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA ORDENES DE COMPRA (Requerido)

Nombre _____________________ Cargo _______________ Fono (  ) _______________ Correo __________________  Acceso al B2B? ____

Nombre _____________________ Cargo ________________ Fono (  ) ________________ Correo __________________ Acceso al B2B? ____

Nombre _____________________  Cargo ________________  Fono (   ) ________________  Correo __________________  Acceso al B2B?  ____

Nombre _____________________  Cargo ________________  Fono (   ) ________________  Correo __________________  Acceso al B2B?  ____

Representante Legal _____________________________________  Correo ____________________________  Fono (   ) _____________________ 
Tienes tienda física con atención a clientes? ______ Dirección __________________________________________ Sitio WEB _________________ 
Correo para recibir las facturas y estados de cuenta ________________@_____________  Teléfono Contabilidad (   ) ________________________ 
Tipo(s) de Mercado:   Mercantes ____   Pesqueros Mayores ____  Pesqueros Menores ____  Artesanal ____  Salmoneras ____ Deportivo ____ 
Cuentas con servicio técnico? ____  . Si la respuesta es SI: ____ Tienes un departamento de ventas dedicado ____ Los técnicos son vendedores 
Suscribir correos a noticias y promociones? _____  

ACUERDO (Requerido)
El representante legal firmante certifica que la información entregada en esta aplicación a distribución y la información bancaria son verdaderas y 
correctas.  El firmante acepta todas las condiciones estipuladas anteriormente en las paginas 1 y 2 , incluyendo el pago de las multas por retraso,

y cargas legales por no cumplimento de lo acordado.  El firmante asegura haber leído detenidamente todas las condiciones estipuladas en esta 
aplicación y en nombre del distribuidor, acepta no romper ninguna de las clausulas descritas anteriormente.  El firmante representa y garantiza que 
tiene todas las facultades para respaldar al distribuidor.

Nombre ___________________________________________________________Cargo _______________________________________________

Cargo
_______________________________________________________________Fecha____________________________________________________

(Favor IMPRIMIR y FIRMAR esta solicitud. NOTA: La firma debe ser del representante legal de la compañia)




