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Introducción 
 

 
Estimado cliente, 
 
¡Gracias por su interés en convertirse en un distribuidor de Medisol! Como distribuidor, 
puede utilizar nuestra amplia gama y servicio, así como: 
 

• Envío gratuito para pedidos realizados en línea. 
• Más del 90% de nuestros productos disponibles en stock. 
• Entrega rápida 
• Entrega a través con seguimiento de envío. 
• Un kit de RCP de la marca DefiSign y una pegatina ILCOR gratis en la compra de 

cada DEA. 
• Los puntos de fidelidad “Choques" le brindan con descuentos adicionales 
• La posibilidad de realizar un pedido con envío directo al cliente.  

 
Para iniciar nuestra cooperación, le pedimos que lea, complete y firme el acuerdo de 
distribución y el formulario de registro. Los documentos se pueden regresar a  
quality@medisolinternational.com. Le registraremos tan pronto como sea posible. 
 
Esperamos ampliar nuestra red de distribuidores con nuestra colaboración y esperamos 
recibir los documentos pronto. ¡Juntos podemos hacer que el mundo sea más seguro para el 
corazón y ayudar a Salvar Vidas!  
 
Si tiene alguna pregunta, ¡no dude en ponerse en contacto con nosotros! 
 
Sinceramente, 
i.o.  
 
 
  
 
 
 
 
Pieter Joziasse 
CEO - Medisol BV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:quality@medisolinternational.com
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Contrato di distribución 
 
Los abajo firmantes 
1. Medisol BV es legalmente presentado por Pieter Joziasse, CEO, y es en adelante referido 

como "Proveedor" o "nosotros"  
 
Y 
 
2. ………………………………..  es legalmente representado por ………………………………, 

………………........................, y es en adelante denominado "Distribuidor" o "usted"   
 
Expectativas 
Este acuerdo de distribución sirve como reflejo de las expectativas sobre la cooperación 
entre el proveedor y su distribuidor. Ambas partes entran en su cooperación para alcanzar 
objetivos mutuos e individuales. El proveedor tiene como objetivo desarrollar una relación de 
confianza. La relación se basa en la colaboración y el crecimiento. Esto será evaluado y 
discutido anualmente entre ambas partes. La relación proporcionará los siguientes 
beneficios para el distribuidor; 
 

• Precios competitivos 
• Vender bajo el nombre de su propia empresa 
• Ventas de marcas líderes 
• Una alta disponibilidad de existencias 
• Envío a través de UPS con trazabilidad 
• Envío gratuito para pedidos realizados en línea 
• Opción de prestar mantenimiento de AED a través de un contrato 
• Entrega rápida y puntual 
• La posibilidad de pedir con envío directo a cliente 
• Un kit RCP gratuito DefiSign y una pegatina ILCOR en la compra de cada DEA 
• Asesoramiento experto independiente en productos y desarrollos en la 

Cardioprotección  
 
Inicio e inicio de sesión 
El proveedor considera que una evaluación inicial y periódica completa del distribuidor es 
innecesaria. Se desea una evaluación y discusión anual sobre la colaboración y el 
crecimiento. Pedimos que rellene el formulario de registro adjunto y que devuelva los 
documentos solicitados al firmar este documento. 
 
Tan pronto como se firme este documento, crearemos una cuenta de distribuidor. Puede 
iniciar sesión a través de nuestra tienda web. Una vez haya iniciado sesión, ¡podrá 
comprobar inmediatamente los precios de los distribuidores! Si es necesario, puede ajustar 
sus datos de contacto y contraseña.  
  
Boletín y publicidad 
Cuando se inscriba como distribuidor, se le registrará automáticamente para nuestro boletín 
informativo. Con el boletín te mantenemos informado sobre las últimas novedades, 
promociones y eventos. Si no desea recibir el boletín informativo, puede darse de baja en 
cualquier momento. 
 
El distribuidor puede recibir material de marketing en pedidos que se envían directamente a 
su dirección. Usando el envío directo al cliente, no se añadirá material de marketing al 
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pedido. Respetamos la privacidad de nuestros distribuidores y nada en los pedidos de 
envíos directos al cliente puede ser rastreado a nosotros directamente.  
 
Choques 
Además de nuestros ya atractivos precios de reventa, con cada pedido en línea acumulará 
automáticamente nuestros puntos de fidelidad para revendedores, llamados Choques. Por 
cada EURO gastado, recibirá 1 shock en su cuenta. 100 choques equivalen a 1 EURO. Los 
Choques acumulados pueden canjearse en cualquier pedido posterior, o puede guardarlos 
para utilizarlos más adelante. Estos puntos de fidelidad son válidas durante un año. Los 
Choques sólo pueden utilizarse como descuento y nunca para realizar un pedido gratuito en 
línea. 
 
Reglamento sobre Dispositivos Médicos 2017/745 (MDR) 
La legislación de MDR entrará en vigor a partir del 26 de mayo de 2021. Esto implica 
obligaciones para el proveedor y el distribuidor. A continuación, se identifican las 
expectativas y obligaciones para ambas partes. 
 
El proveedor verifica y se encarga de lo siguiente: 
 

• El marcado CE y un Código Único de Identificación (código UDI) están en el 
producto. 

• Se ha elaborado la declaración de conformidad de la UE. 
• Se incluyen las instrucciones de uso y el etiquetado es correcto. 
• El importador de quien se hacen cargo del producto cumple con los requisitos. 
• El proveedor puede evaluar si los productos cumplen estos requisitos mediante una 

muestra. 
• Implementar un registro de reclamaciones. 
• Remitir todas las reclamaciones e informes sobre dispositivos al fabricante. Esto 

también se aplica a los productos que se retiran del mercado. 
• Proveer con información a las autoridades competentes si sospechan que un 

dispositivo no cumple con todos los requisitos. 
• Implementación de un sistema de gestión de calidad. 
• Garantiza la trazabilidad mediante el registro de códigos únicos de identificación 

(código UDI), números de registro (código UDI-DI) y números de lote (código UDI-PI) 
al recibir y entregar. 

• Resumen general de transporte y almacenamiento. 
 
El distribuidor puede elegir entre envío directo al cliente y entrega a su propia dirección. 
Cuando el distribuidor elige que los pedidos se entreguen a su propia dirección, este debe 
asegurarse de que cumple con las directrices de MDR. En este caso, el distribuidor debe 
garantizar: 
 

• Implementar un registro de reclamaciones. 
• Remitir todas las reclamaciones e informes sobre dispositivos al fabricante. Esto 

también se aplica a los productos que se retiran del mercado. 
• Implementar un sistema de gestión de calidad. 
• Garantiza la trazabilidad mediante el registro de códigos únicos de identificación 

(código UDI), números de registro (código UDI-DI) y números de lote (código UDI-PI) 
al recibir y entregar. 
 

Cuando el distribuidor elige realizar pedidos solo con el proveedor en función del envío 
directo al cliente, el proveedor quita la mayor parte del trabajo de sus manos. En este caso, 
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el distribuidor sólo tiene que remitir reclamaciones e informes sobre dispositivos al 
proveedor. 
 
Pago 
Al comienzo de la cooperación, el distribuidor tendrá que pagar los primeros 3 pedidos por 
adelantado. A partir de entonces, habrá una oportunidad de discutir los términos y 
condiciones de pago para futuras transacciones. El distribuidor puede entonces tener la 
oportunidad de pagar en un plazo de pago de 30 días y realizar pedidos con un crédito de 
hasta 3000,00 euros. Cualquier (otro) acuerdo alcanzado con respecto al pago se 
confirmará por correo electrónico. Por favor, note que tenemos una estricta política de 
pagos. Si los pagos no se realizan a tiempo, corre el riesgo de ser excluido del acuerdo de 
30 días y le pediremos el pago de sus pedidos por adelantado. El pago y el desarrollo 
adecuados pueden ser recompensados con mejores condiciones. 
 
Mientras el cliente no haya pagado el coste total de la factura, todos los bienes seguirán 
siendo propiedad de Medisol.  
 
Términos y condiciones 
Los términos y condiciones generales se pueden encontrar en el sitio web o al realizar una 
orden. Al firmar el acuerdo de distribución, usted acepta acogerse a los términos y 
condiciones. 
 
Reglamento general europeo de protección de datos (RGPD) 
Tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes. Los datos personales, de pedido, 
financieros o datos de otro tipo de nuestros distribuidores o de sus clientes nunca serán 
vendidos, divulgados o utilizados para fines de marketing u otros propósitos sin 
conocimiento previo y consentimiento por escrito. 
 
Declaración de corrupción 
El proveedor está comprometido con el comportamiento legal y ético y se abstiene de 
cualquier cosa que pueda perjudicar sus intereses, sus socios, clientes o la industria de 
reanimación internacional. Para evitar la corrupción, al firmar este acuerdo, tanto el 
proveedor como el distribuidor declaran: 
 

• Ser consciente, obedecer y hacer cumplir todas las leyes aplicables contra el 
soborno y la corrupción. Esto también es según las leyes internacionales, tales como 
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) y la 
Ley de Soborno del Reino Unido (UKBA) de 2010. 

• Nunca participar en ningún tipo de soborno, ya sea directamente o a través de un 
tercero. 

• Nunca ofrezca, haga o autorice un pago incorrecto. 
• Nunca intente persuadir a un individuo o funcionario local/extranjero para que actúe 

ilegalmente. 
• Nunca ofrezca o dé un regalo o demostración de hospitalidad a ningún empleado, 

funcionario del gobierno o representante si hay una expectativa o implicación para un 
favor a cambio. 

• Nunca acepte un regalo de un socio comercial si hay una sugerencia de que se 
espera o implica una devolución. 

• Nunca facilite pagos para obtener un servicio en particular que la persona en 
cuestión normalmente no está autorizada a realizar. 

• Nunca ignore o deje de denunciar alguna indicación de un pago incorrecto a las 
autoridades competentes. 

• Nunca cause ni ayude a otra persona a violar ninguna ley o regla aplicable. 
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Para su aprobación 
      Fecha: 
Firma del proveedor:    Firma del distribuidor:  
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Formulario de inscripción 
 

 
Información comercial 
 

Nombre de la empresa      :................................................................................................ 

Dirección        :................................................................................................ 

Código postal y lugar       :................................................................................................ 

Número de teléfono       :................................................................................................ 

Dirección de correo electrónico  :............................................................................................... 

Sitio web        :................................................................................................ 

Número de comercio       :................................................................................................ 

Número de IVA        :................................................................................................ 

Nombre del banco y lugar          :................................................................................................ 

Número de la cuenta bancaria   :................................................................................................ 

 
Información personal 
 
Nombre y apellidos      :................................................................................................. 

Función       :................................................................................................. 

Dirección       :................................................................................................. 

Código postal y lugar      :................................................................................................. 

Número de teléfono      :................................................................................................. 

Dirección de correo electrónico :................................................................................................ 

 
Documentos solicitados 
¿Podría ser tan amable de enviar lo siguiente? 
 
☐ Una copia del registro en la Cámara de Comercio, o un organismo gubernamental 

similar del país del que se trate. El documento tiene que demostrar que la dirección de 
entrega de los pedidos es la misma dirección que la dirección comercial de la 
organización. 

 
☐ Una copia de su certificado de instructor (solo para agencias de formación). 
 
☐ Una copia firmada del acuerdo de distribución. 
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