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COMO

Estimados distribuidores:
Ante todo agradecer la confianza puesta en la eficacia de nuestro producto. A partir del 1 de
mayo de 2018, la marca comercial será FEROX FUEL TABS, la fábrica ha decidido con buen
criterio por mi parte el unificar las distintas marcas que tenía en el mercado mundial y volver a su origen, ejemplos (EF-TABS y POWER-TABS).
Seremos los distribuidores exclusivos para toda España y Portugal; a continuación vamos
explicar cómo vamos a gestionar y distribuir nuestros productos a nivel península ibérica e
islas periféricas.
Si reciben este escrito de alguna manera han sido distribuidores o candidatos a serlo con las
antiguas marcas, por tanto si alguien decide el no querer recibir noticias de este tipo por
cualquier medio de difusión que tenemos, por favor nos lo hacen saber y automáticamente
será dado de baja.
La metodología aplicada para la distribución en España y Portugal será bajo estos siguientes
puntos:
1. Hay 50 provincias + 2 comunidades (Ceuta y Melilla), habrá un “DISTRIBUIDOR
MASTER PROVINCIAL” en cada provincia, que a su vez puede adquirir otras provincias
de actuación.
2. Cada distribuidor MASTER PROVINCIAL, tendrá asegurada la distribución de la zona
adquirida, con una compra mínima ANUAL de 1.000 sobres (por provincias), teniendo
como clientes a consumidores finales, empresas y distribuidores minoristas. En caso de
no cumplir con los requisitos, pierde el MASTER de la zona, siendo informado y sustituido por otro candidato. Siempre el pedido mínimo serán de 250 sobres de los distintos
formatos que tenemos (4 unidades y 10 unidades de 1 gramo), hasta cumplir con la cantidad antes mencionada.
3. Si cualquier prospecto quisiera comprar FEROX en sus distintos formatos, lo primero
que haremos es identificar a que zona pertenece y si hubiere algún distribuidor MASTER PROVINCIAL sería atendido obviamente por el mismo, ya sea consumidor final,

Calle Teruel, 9 – Local Bajo – 28934 – Móstoles – Madrid
+34 602.523.264 – indivissa@gmail.com – www.indivissa.com
42.039.580-L

13

empresa o distribuidor minorista. En caso contrario sería atendido por la central en
Madrid hasta que la zona sea ocupada.
4. Pasaremos un mapa con las provincias adquiridas y las desocupadas.
5. El distribuidor MASTER PROVINCIAL, tiene que preservar y cuidar el buen nombre de
la marca, tanto en logotipos, publicidad en cualquier medio de difusión, manteniendo la
ética y saber hacer que desde la fábrica nos exige, cualquier actuación en caso contrario,
la baja será irrevocable. Dicho material, bien sea por acción propia o en común debe llegar a un consenso con el Distribuidor EXCLUSIVO. Dichos materiales serán proporcionados por el distribuidor EXCLUSIVO.
6. Los formatos de comienzo para España y Portugal serán los siguientes:
a. Sobre FEROX FUEL TABS – formato 4 pastillas de 1 g.
b. Sobre FEROX FUEL TABS – formato 10 pastillas de 1 g.
c. Cualquier otro formato que exista en la fábrica será bajo pedido.
7. Los pagos serán por transferencia bancaria o cargo en tarjetas de débito o crédito, vía
PAYPAL (estos cargos generan gastos financieros de gestión de cobros que se adhieren a
la factura final del cliente).
8. Las entregas según las cantidades serán a portes debidos o pagados. En la lista de precios viene desglosado.
9. Hay una página web corporativa para cualquier consulta:
a. www.feroxfueltabs.com
b. Tenemos confeccionado una página web para todos los distribuidores master
provinciales con tienda incorporada que quisieran contratar. Direccionando a
web USA aprovechando todas las preguntas y aclaraciones que dispone la misma.
c. En estos momentos pueden acceder a la página web:
www.indivissa.com
10. Tenemos el mercado PORTUGUÉS para expandir nuestro negocio, con 18 provincias y 2
archipiélagos. Con un parque móvil de 5.821.000 vehículos.
11. Los precios serán enviados con fecha de inicio 1 de Mayo de 2018, intentaremos mantenerlos lo más estables posible ya que tenemos que tener en cuenta la fluctuación del
dólar. Serán precios sugeridos para las ventas dirigidas al público en general y empresas. En cambio los precios para distribuidores minoritas son intocables. Cualquier distribuidor Master Provincial que no cumpla con lo pactado será dado de baja del grupo.
12. Los distribuidores Master Provinciales pueden realizar cualquier promoción y prospección a su libre voluntad, pero manteniendo la ética y el buen hacer mencionado. Los
gastos de promoción y de envío serán por cuenta de LOS DISTRIBUIDORES MASTER
PROVINCIALES. Si hubiera alguna promoción nacional tendríamos una reunión nacional para dicha acción.
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13. Los precios serán proporcionados hasta los DISTRIBUIDORES MINORISTAS, cualquier interesado en ser DISTRIBUIDOR MASTER PROVINCIAL serán enviados de manera confidencial.
14. Cualquier consulta para que quede registrada, será por la página web antes proporcionada. www.indivissa.com

Seguimos avanzando, saludos cordiales,
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