
 
 

Políticas generales para distribuidores 
 
Ranka Espacios, una empresa dedicada a la importación, distribución, venta e instalación 
de follaje artificial y lambrines WPC en toda la República mexicana, forma parte de Max 
Kaiser Groups S. de R. L de C. V. Como persona jurídica, se reserva el derecho a cerrar este 
acuerdo únicamente con personas físicas con actividad empresarial y/o personas morales 
(empresas).  
 
Así mismo, Ranka Espacios trabaja con distribuidores especializados en diferentes 
segmentos de negocios, como: inmobiliarias, constructores, decoradores de interiores, 
desarrolladores, arquitectos, entre otras áreas relacionadas.  
 
Para formar parte de este rubro como uno de nuestros distribuidores oficiales, debe darse 
de alta presentando los siguientes requisitos:  

- Acta constitutiva (sólo personas morales). 
- Constancia de Situación Fiscal (del mes en curso).  
- Opinión de cumplimiento (del mes en curso).  
- Carátula bancaria (del mes en curso).  
- INE del representante legal.  
- Comprobante de domicilio (del mes en curso).  
- Más este documento (Políticas generales para distribuidores) firmado por el 

representante legal.  
 
Aunado a la información solicitada previamente en nuestro portal en línea.  
 
Una vez registrado en nuestro sistema, también deberá considerar las siguientes políticas:  
 

• En caso de haber algún cambio en el domicilio fiscal registrado, el representante 
legal se compromete a enviar la constancia de situación fiscal con dicha 
actualización, para garantizar la facturación correcta.  
 

• En caso de que haya un cambio de razón social, el representante legal se 
compromete a hacernos llegar el acta de asamblea mediante la que se realiza dicho 
cambio, el aviso ante hacienda y la nueva cédula fiscal.  

 
En ambos casos, la información deberá ser enviada al correo: ivette.manrique@max-
kaiser.com.  
 
También deberá considerar que los precios a público de nuestros productos aún no 
contienen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso. Sin embargo, al formar parte de 
nuestros distribuidores, recibirá un 30% de descuento en todo el stock que adquiera con 
nosotros directamente, además de un catálogo de productos sin precios. Este último punto, 



debido a que tendrá la libertad de ofrecer sus propios precios, acordes a la ganancia que 
desee obtener sobre el producto.  
 
Como representante legal de ___________________, manifiesto a Max Kaiser Groups S. de 
R. L de C. V. que he leído el presente documento y el aviso de privacidad publicado en su 
página oficial: www.ranka.mx. Asimismo, declaro estar de acuerdo con los puntos 
abordados en este documento y me comprometo a seguir puntualmente lo negociado 
directamente con la empresa para fungir como distribuidor oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma del representante legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


