
 

  

 

 
 
 

SOLICITUD DE CUENTA  
 
A fin de abrir una cuenta con Devir México, favor de proveer la siguiente información sobre 
Usted y su tienda: (tres páginas) 

 

1. Nombre de la empresa/tienda: 
 
Favor aclarar si la empresa tiene un 
nombre y la tienda tiene otro nombre de 
fantasía.   

 

2. Nombre del/los propietario/as:   
 

 

3. Dirección de Correo completa de la 
ubicación de la tienda  
 
Favor  de incluir:  Nombre de destinatario, 
numeración de local/edificio, nombre de la 
calle/avenida, barrio, colonia, ciudad, 
código postal, país, código postal y número 
telefónico. 
 
Favor incluir también un link de google 
maps con la ubicación de la misma. 

 

4. Dirección completa, para entregar 
producto. 
 
Favor seguir la misma instrucción que en el 
punto 3. 
 
Si es la misma dirección, sólo aclare esto.  

 

5. Dirección de facturación 
 
Favor seguir la misma instrucción que en el 
punto 3. 
 
Si es la misma dirección que en el punto 3 
y/o 4, sólo aclare esto.  

 



 

6. Página web de la tienda: (si hubiera, en 
caso contrario le pedimos que nos lo 
indique) 
 
Incluir también páginas en donde la tienda 
tenga presencia de venta: (Mercado Libre, 
Amazon, grupos de Facebook, etc) 
 
Incluir también el link de las redes sociales: 
(Facebook, Twitter, Instagram, etc)  
 

 

7. Nombre del contacto principal: 
 

 

8. Nombre del contacto secundario: 
 

 

9. Email del contacto principal: 
 

 

10. Email del contacto secundario:  
 

 

11. Teléfono de la tienda:  
 

 

12. Teléfono personal/celular:   
 
Favor aclarar a quien pertenece. 

 

13. RFC, e indicar si requiere facturación fiscal. 
 

 

14. Está su tienda registrada como: 
WPN (Tienda oficial de Wizards) 
WIN (Tienda oficial de NECA/WizKids) 
OTS (Tienda oficial de Yu-Gi-Oh!) 

 

 

15. ¿Qué líneas de productos desea 
comercializar? 
Juegos de mesa Devir 
Magic the Gathering 
Yu-Gi-Oh! 
Pokémon 
HeroClix 
 

 

 
Además:  
 
16. Necesitaremos una copia de las documentaciones del negocio descritas más abajo. Cual sea la 

documentación expedida por su Gobierno municipal reconociendo la existencia legal de la tienda será 
suficiente. 

 

• Licencia del negocio  

• Registro mercantil/municipal 

• Registro fiscal/federal  

• Habilitación legal de la tienda  

• Registro en la cámara de comercio  

• Constancia de situación fiscal en donde se muestren las obligaciones fiscales a las que su negocio 
está sujeto.   

• Registro único tributario 
 
 
 



 

17. Por último, nos gustaría que envíe fotografías actuales del exterior de la tienda donde se puedan ver 
claramente el letrero, la entrada y el entorno inmediato del local, del exterior al interior, del interior al 
exterior. También necesitaríamos fotografías de donde Ud. piensa mostrar los productos de Devir 
México que se van a vender en la tienda.  
 
 

18. Por último, si usted está interesado en realizar eventos juego organizado, nos gustaría que envíe 
fotografías que muestran el área de su tienda en donde Ud. está planea llevarlos a cabo. En caso 
contrario, responda de forma negativa. 

 
 
 
Gracias por su tiempo 
 

 


