
 
México 

 
Ciudad de México, 2018. 

 
REQUISITOS PARA SER DISTRIBUIDOR 

1. RFC o alta de hacienda 
2. Identificación oficial 
3. Comprobante de domicilio. 

 
PRIMERA COMPRA 

• Sin tienda física.-  Debe ser por un mínimo de $30,000.00 MXP sin IVA. 

• Con tienda física.-  No se requieren un mínimo de compra. 
 

PAGOS 
Deberá realizar sus pagos en alguna de las siguientes cuentas bancarias: 
Beneficiario:  Rodolfo Diaz Cardenas 

BANCO - Sucursal CUENTA CLABE 

Bancomer 0154886283 012180001548862837 
Banamex  -  Suc 100 8006047 002180010080060473 

 
Una vez realizado el pago es necesario enviar por correo electrónico una copia del depósito para que 
le sea enviada su mercancía.  El correo electrónico es:  ventas@musiclink.com.mx 
 

Linea de Credito: 
1. Las 3 primeras compras deberán ser de contado. 
2. Deberá entregar la siguiente documentación en copias legibles para tramitar la línea de crédito: 

• Solicitud de crédito firmada 

• Alta del SAT 

• Acta constitutiva (solo persona moral) 

• Poder notarial del Representante Legal (solo persona moral) 

• Identificacion oficial (representante legal) 

• Comprobante de domicilio (representante legal) 

• Estados finacieros de los 3 últimos ejercicios 

• Estado finaciero reciente del ejercicio en curso 

• Declaracion anual de impuestos de los 3 ultimos ejercicios  
 
Notas:  

• La solicitud esta sujeta a aprobacion de credito, realizando las investigaciones correspondientes, 
en caso de ser aprobado el credito debera firmar un "pagare" por el monto de la línea de crédito 
solicitada. 

• Cualquier factura que sea pagada después de los 30 días naturales, causará un interés moratorio 
del 03% (tres por ciento) mensual más IVA. 
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México 

ENVIÓ DE MERCANCÍA 

• La mercancía se envia a toda la República Mexicana por el transporte que usted nos indique (con 
oficinas dentro de la Ciudad de Mexico). 

• Los envios dentro de la Ciudad de Mexico corren por cuenta de Music Link México. 

• Despues de haber recibido el depósito de su pedido y que nos hayas proporcionado los datos 
completos de su transportista, la mercancía se enviara en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

• La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. 

• Todos los fletes son por cobrar al momento en que usted reciba sus productos. 
 

GARANTÍAS 
Todos nuestros productos están garantizados por un periodo de tres meses a partir de la fecha de 
compra. 

 
 

guitarras, banjos, 
resonadores, banjos y 
ukuleles profesionales 

 
 

guitarras y mandolinas 
eléctricas, acústicas y 

electroacústicas 
 

 

 
 

amplificadores de 
bulbos, pedales y 
accesorios varios 

 
 

guitarras eléctricas 
ensambladas en usa 

 
 

 
 

estuches rígidos, bolsas 
y soportes para 
instrumentos 

 

 
 

guitarras acústicas 
clásicas y para mariachi 

 

 
 

 
 

pianos e instrumentos 
para orquesta, de 
viento y cuerdas 

 

 
 

guitarras acústicas, 
banjos, ukuleles y otros 
instrumentos folclóricos 

 

 
 

guitarras eléctricas y 
acústicas - 

amplificadores 

 
 

guitarras acústicas y 
electroacústicas clásicas 

y para flamenco 
 

 
 

ukuleles tradicionales 

 
 

guitarras estilo gypsy 
jazz 

 

 
 

baterías, percusiones, 
soportes y accesorios 

 
 

tahlis y correas  

 

 
Cualquier duda que llegaras a tener, abajo nuestros correos electrónicos para poderte dar respuesta. 

 
Jorge Ponce de León 
Área Comercial 
ventas@musiclink.com.mx 
ventasmx@musiclink.com.mx 
Tel:  57.09.72.86 
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