
Convenio General para Distribuidores de Ranka

Ranka Espacios, una empresa dedicada a la importación, distribución, venta e instalación de follaje artificial, lambrines 
WPC, pasto sintético y plantas artificiales en toda la República mexicana, forma parte de Max Kaiser S. de R. L de C. V. 
Como tal, 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). 
 • INE del Representante Legal. 
 • Comprobante de Domicilio (del mes en curso). 
 • Convenio General para Distribuidores de Ranka, debidamente firmado por el Representante Legal. 

Aunado a la información proporcionada previamente en nuestro portal en línea, se establecen los siguientes puntos: 

Una vez registrado en nuestro sistema, también deberá considerar los siguientes puntos: 

 • 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: emma.grapain@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 25% de descuento en 
todo el stock que adquiera con nosotros directamente (aplicable solamente en la compra de follaje artificial y lambri-
nes WPC), 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. 

El Distribuidor Oficial deberá de contemplar que para mantener el beneficio preestablecido en este Convenio tendrá 
que cubrir una cuota mínima de compra de 100 m2 en Follaje o de 100 piezas de Lambrín mensualmente, ya sea en 
una sola exhibición o por diferentes ordenes de compra durante el mes.

Max Kaiser S. de R. L de C. V. se compromete a vender y entregar al Distribuidor Oficial, quien a su vez se obliga a pagar 
los productos que el Distribuidor solicité con base en los catálogos de la empresa que contiene detalle especifico de 
los productos a comercializarse.

Por tal motivo, las actividades que se realicen derivado de este convenio serán como personas independientes y de 
carácter estrictamente comercial.

El Distribuidor Oficial es un agente independiente, por lo que podrá realizar libremente distintas actividades comercia-
les de otras sociedades y/o comerciantes, ya que no esta sujeta y no tiene exclusividad a favor de la empresa, por tal 
motivo los ingresos del Distribuidor Oficial no dependen del acuerdo aquí prestablecido, si no de otras actividades que 
desempeña.



El Distribuidor Oficial bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera podrá alterar, cambiar, modificar, eliminar o 
sustituir las marcas, la presentación o los productos descritos en los catálogos que se le entreguen, de conformidad 
con los puntos establecidos en este convenio para los precios de los productos.

El Distribuidor Oficial se obliga a mantener indemne y libre de todo daño a Max Kaiser S. de R. L. de C. V. frente a 
cualquier reclamo de su personal, de terceros o de las autoridades competentes, impuestos, multas, indemnizaciones, 
demandas o perjuicios de terceros o cualquier otro tipo de pago improcedente de cualquier naturaleza (laboral, civil, 
penal, entre otras) en relación con o por razón de cualquier acción o actividad relacionada con este Convenio, incluido 
el pago de honorarios razonables de abogados incurridos al defender dichas demandas.

Queda claramente definido y se entiende entre las partes, que la actividad que desarrollarán deriva de la celebración 
de este Convenio será como entes independientes y su relación es estrictamente de carácter comercial, libremente 
ejercidas en los términos del presente documento, sin existir subordinación ni dependencia económica del Distribui-
dor Oficial a la empresa y, por ende, este Convenio y las consecuencias que de él derivan no constituyen de manera 
alguna un vinculo laboral entre las partes.

Cada una de las partes será responsable de sus obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales con su propio 
personal y por ende liberan a la otra parte de cualquier responsabilidad al respecto.

La firma del presente Convenio no crea asociación, sociedad o alguna otra figura jurídica, por lo que cada parte es 
responsable de sus actos derivados del presente Convenio conforme a lo descrito en el mismo.

En caso de no cumplir con alguno de los puntos establecidos en el presente Convenio, Max Kaiser S. de R. L. de C. V. se 
reserva el derecho a dar por terminado el presenten acuerdo, previa notificación al Distribuidor oficial de la marca. 

Como representante legal de____________________________, manifiesto a Max Kaiser 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.


