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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN NUEVO CLIENTE 
¿Este formulario no funciona? Por favor llene el formulario en un navegador web diferente. 

Dirección de la empresa 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre de la empresa: 
Presidente: 
Dirección: 
Código postal: 
Localidad + País: 
Nº IVA: 
Nº Cámara de Comercio: 
IBAN: 
BIC: 
 
DATOS DE CONTACTO 
Tel. Nº: 
Fax Nº: 
E-mail: 
Sitio web: 
Lengua: 
Otros comentarios: 

 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

CONTACTO 
Recambios/accessorios 
    Persona de contacto: 
    Tel. Nº: 
    Fax Nº: 
    E-mail: 
 
Documentación: 
    Persona de contacto: 
    Tel. Nº: 
    Fax Nº: 
    E-mail: 

 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
 igual que arriba 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

Volumen de ventas anual del año 
pasado: 
    - Esperado con Beekman (1 año): 
Transporte con expedidor: 

 
 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

Detalles de la empresa 

 Tienda de recambios: Nº  de tiendas:                              ………. Nº de empleados:                    ………  

 Empresa de reparación: Nº de reparadores internos:      ………. Nº de reparadores externos: ……..  SAT  

 Minorista: …………….………………………(por favor definir) Nº de tiendas:                          …….. Nº de empleados: …… 

 Mayorista: …………….………………………(por favor definir)   

 Fabricante: …………….………………………(por favor definir)   

 Otro: …………….………………………(por favor definir)   

Las 10 marcas más importantes que vendemos:…………….………………………………….……………………………………….……………………………………….. 
…………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………. 
Somos un SAT par las marcas siguientes: …………….…………………………….……………………………………….……………………………………………………….. 
…………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………. 

Interesado en siguientes grupos de productos: .…………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
…………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………… 

 

Detalles del pedido 

Dirección de entrega:         
 
 
 
Confirmación de pedidos a: 
Otros comentarios: 

 Dirrección de la empresa 
 Otro: 
 
 
E-mail: 
…………………………………………. 

 
Dirección: 
Código postal: 
Localidad + País: 
 
 

 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
………………………     ………………………… 
 
  

 

BIS (Beekman Information System/ Sistema de Información de Beekman) 

DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO  

BIS light version: Beekman Information System online  gratuito 

BIS pro offline: versión extenso offline en Blu-ray            
Incluido >1.000.000 máquinas con exploded view, bill of material, etc. 

 €35.- al mes, primeros 2 meses gratuito 

BIS pro online: versión extenso online Incluido en suscripción de BIS pro offline 

Tablet pro: online (sólo Samsung 10.1 y Note)   
Mobile pro: online (sólo Samsung Galaxy II, III y Note) 

1 usuario gratuito en la suscripción de BIS pro offline, 2ª etc. 
€16.50 al mes 

 

Servicio web por sistemas de POS (Point-of-Sales) 

Información del stock  queremos usar este servicio 

Electronic delivery note/Confirmación de suministro electrónico  queremos usar este servicio 

Product feed sólo para usuarios de POS  queremos usar este servicio 
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