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DABALASH 

DABATOR S DE RL DE CV 

Acuerdo de Trabajo con Distribuidores Formales   

 

Compromiso de DABATOR S de RL de CV y Centros de Distribución  

La empresa está comprometida a: 

 La  venta de un acondicionador y estimulador de pestañas 

y cejas de nombre DABALASH. 

 Mantener siempre un inventario pertinente a la necesidad 
de los clientes. 

 Cumplir con los apoyos de publicidad y mercadotecnia 

previamente estipulados hacia los distribuidores. 

 Imponer el cumplimiento de reglas y normas mediante la 

ejecución de sanciones. 

 

Compromisos del Distribuidor  

 Derechos de vender DABALASH tanto al mayoreo como al 

menudeo respetando los precios y territorios establecidos 

por DABATOR S de RL de CV, estipulados en el anexo A.  
 El Distribuidor está autorizado de vender DABALASH por 

Internet respetando los precios establecidos, estipulados en el 

Anexo A.   

 No le es permitido vender o hacer publicidad en páginas de 

subastas en línea como E-Bay y paginas similares.  

 Se le permitirá tener sub vendedores que tengan el mismo 

compromiso en cuanto a los precios, inventarios, territorios y 

sentido del servicio al cliente. 

 El distribuidor funge como la cara del producto y de la 

compañía materna, por lo que se compromete a promover 

y vender DABALASH, producto y marca propiedad de        

DABATOR S de RL de CV  

 El distribuidor acepta que no existen exclusividades en 

territorios de venta. 
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Sanciones 
  

 Si algún distribuidor no está cumpliendo con los requisitos de 

precio o territorios,  se le llamara la atención y se explicara la 

situación para evitar incurrir en la misma falta.  

 Si se repite la falta en el futuro se le cesara la venta del 

producto.  
 

 Método de Pago. 

 

 Todos los pagos serán hechos en Pesos Mexicanos MN o US 

Dólares (Al tipo de cambio del día del SAT). Todas las compras 

serán sujetas a IVA. Los precios ya incluirán el IVA y flete. 
  

 Los estándares y los términos de pagos son al contado por el 

100% del valor de la mercancía con excepción de promociones 

o acuerdo con su distribuidor directo. 

 

 El producto no será enviado hasta no haberse recibido el pago 

o ficha de pago. 
 

 

 Derecho a utilizar el nombre. 

 

 El revendedor acepta y acuerda que DABATOR S de RL de CV es 

el dueño exclusivo de la marca Dabalash. 
 

Precio de ventas sugerido en la reventa de los productos. 

 

 La compañía suministrará al revendedor una lista actual de 

precios de venta tanto al por menor  como al mayoreo para el 

producto DABALASH.  

 Los precios pueden cambiar  en base de la paridad Peso MN –
US dólar, costos de importación o costos de fabricación. El 

cambio en el precio solo se realizara a decisión y discreción de 

la compañía.  

 

Tiempo de entrega y de envió de los productos. 
 

 Las ordenes de producto serán enviados por el método más 

común y conveniente para la compañía. 

 Todas las ordenes mayores a 500 piezas pueden ser sujetas a 

disponibilidad de DABATOR S de RL de CV y sus centros de 

distribución. 
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 Para ordenes menores de 500 piezas DABATOR S de RL de CV y 

sus centros de distribución siempre  se compromete a tener el 

inventario pertinente todo el tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 

Material Publicitario y de Comercialización. 
 

 La compañía DABATOR S de RL de CV se compromete a facilitar 
volantes, posters y tarjetas al distribuidor cada vez que lo soliciten 
a decisión y discreción de la misma compañía.  

 Cualquier tipo de material publicitario que el distribuidor desee 
hacer, lo puede realizar únicamente utilizando y respetando los 
diseños y logotipos existentes de la empresa.  Alteraciones o 
modificaciones al empaque, etiqueta o parte del contenido de 
Dabalash no serán permitidos. 

 
Acuerdo Final 
Tanto el representante de la Empresa como el Distribuidor acuerdan el haber 
leído y entendido el contrato. 

 

 
 ____________________________________ 
                    (CENTRO X) 
          Centro de Distribución de Dabalash en México 
 
 
___________________________________ 
 Firma del Distribuidor 
 
Nombre de la persona autorizada_________________________________ 
 
Nombre de la empresa (Siendo persona Moral)_____________________ 
 
Fecha:_________________ 
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ANEXO A 
 

Compras 
 

 Por cada 12 piezas de compra se le regalara una pieza. 

PRECIOS 

LISTA DE PRECIOS A NIVEL NACIONAL 

 De 12-99 piezas de compra = $1,300 ya con IVA incluido y flete incluido. 

 100 o más piezas de compra = $1,200 pesos ya con IVA incluido y flete incluido 

Ustedes venderán el producto a sus vendedores o comisionistas (sus distribuidores informales) en 

caso de que lo tengan en los siguientes precios. 

 $1750 pesos de 1- 5 piezas de compra 

 $1650 pesos de 6- 11 piezas de compra 

 $1550 pesos de 12 piezas de compra en adelante 

Único Precio Publico =$1,850 con IVA por pieza 

Los precios pueden cambiar de acuerdo al tipo de cambio Dólar/Peso, costo de importación o costos de 
fabricación del producto. 

 
 


