SOLICITUD DE SOCIO DE VENTA

Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstrasse 4
AT 5101 Bergheim
FN 265173 k

ATU 61822718
SK 4020147956
FB Gericht Salzburg

WEEE DE 67942834
ARA 90230
ERA 51142
CITEO 521837

1. Designación exacta de la empresa
Nombre de la empresa:
Nombre comercial:
Forma de organización:
Número de N.I.F.:
Calle, número:
C.P., población:
País:
Teléfono:
E-Mail:
Página web:
URL tienda web:
Facebook, Twitter, otros:
Año de fundación del negocio:
Experiencia en años en ferrocarriles en miniatura:

Por favor, describa brevemente el desarrollo de su empresa:

2. Relación de propiedad
Propietario principal:
Otros propietarios:
Otros propietarios:
Otros propietarios:
Otros propietarios:

Porcentajes
%
Porcentajes
%
Porcentajes
%
Porcentajes
%
Porcentajes
%
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3. Somos una empresa de comercio al por menor
Minorista especializado en modelos de trenes:
Minorista especializado en juguetes:
Comerciante de minitanques modelos de coches:
Minorista con departamento especializado:
Gran almacén con departamento especializado:
Tienda online y física:
Sólo tienda online:
Si hay tienda online y física:
% volumen de ventas tienda física
% volumen de ventas tienda online

4. En el caso de que no se aplique el número 2, tipo de empresa:

5. Llevamos ya las siguientes marcas de juguetes y ferrocarriles en
miniatura:

6. Volumen de ventas
Volumen de ventas planeado con los productos
Roco Fleischmann:

Año 1
Año 2
Año 3
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7. Servicio de reparación y de piezas de recambio (sólo en Europa):
Estamos preparados para garantizar el correspondiente servicio de reparación y de piezas de recambio.
Para las peticiones de reparación y de piezas de recambio que no puedan ser solucionadas en nuestra
propia casa, asumimos el inmediato envío y el retorno a la empresa Modelleisenbahn München GmbH:

sí

no

También nos declaramos preparados para aconsejar al usuario final en cuestiones de reparación y de
piezas de recambio:
sí
no

8. También nos dedicamos al comercio al por mayor
sí

no

En caso afirmativo, ¿con qué productos?

En caso afirmativo, ¿tipo de negocios suministrados?

¿Suministra también a clientes en el extranjero?

sí

no
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9. Abrimos nuestro negocio en los horarios de apertura habituales

sí
En el caso de que no, entonces:

no

Sólo comercio online

Indicación de los horarios de apertura:
Lunes – Viernes:

de

a

horas

Sábado:

de

a

horas

Domingo:

de

a

horas

Otros:

de

a

horas

10. A la solicitud se adjuntan imágenes relevantes del negocio, tanto
del interior como del exterior.
¿Ha adjuntado estas fotos a la solicitud?
sí

no

11. Tenemos filiales en
(Es preciso ofrecer una información por separado, si también allí se van a gestionar nuestros productos.)

12. Surtido
En el caso de una entrega, estamos preparados para tener productos en nombre propio y por cuenta
propia en nuestra tienda durante todo un año en una cantidad adecuada y entregarla allí a los usuarios
finales:
sí
no

Los pedidos realizados en la tienda online se tienen que recoger en la tienda física:
sí

no

Los pedidos en la tienda online se entregan en la dirección del cliente: sí

no

Seite 5 von 6

14. Cursos de formación
Participaríamos en los cursos de formación de ventas: (si se ofrecen en el respectivo país)
sí
no

15. Nosotros aseguramos que los datos facilitados son correctos y que
en el caso de que se produzca algún cambio se comunicará
inmediatamente a la empresa Modelleisenbahn GmbH.
sí

no

__________________________________

_____________________________

Lugar, fecha

Sello de la empresa, firma
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