
CARTA RESPONSIVA DE PADRES PARA MENORES DE EDAD.

PRESENTE.

Por este conducto solicitamos la autorización para que nuestro(a) hijo(a) menor de edad de 
nombre _________________________________________________________________ sea admitido(a) 
como Empresario Independiente OKAMI, y en consecuencia pueda realizar compras en los Cen-
tros de Distribución y página web.

En su representación y desde este momento nos hacemos responsables del cumplimiento de las 
obligaciones que le correspondan de acuerdo al Contrato de Distribución Mercantil y al Manual 
de Distribuidor. 

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable quedamos a sus órdenes para 
cualquier aclaración al respecto.

Nombre y Firma del Padre (tutor) ____________________________________________________

Nombre y Firma de la Madre (tutora) _________________________________________________

* Es necesario anexar copia de Identificación Oficial.
* Favor de enviar este formato vía correo electrónico a: contacto@okamicorp.com. Posteriormen-
te, deberás llamar para confirmar la recepción del documento.

CONTRATO MERCANTIL OKAMI

CLÁUSULAS
Una vez leído el manual del distribuidor que se me ha entregado, es mi voluntad presentar mi solicitud 
para ser aceptado como Distribuidor Independiente Mercantil no exclusivo de OKAMI CORP. al amparo 
del siguiente contrato.
CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN MERCANTIL QUE CELEBRA OKAMI CORP. A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ “OKAMI” Y POR OTRA PARTE EL SOLICITANTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL DISTRIBUIDOR”, QUIENES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN SUJETARSE A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
1.- Declara OKAMI: Que se dedica, entre otras actividades, a la comercialización de diversos productos 
de marca registrada que, en lo sucesivo se les denominará “Productos”.
2.- Declara el Distribuidor:
a) Que ha solicitado a OKAMI ser aceptado como Distribuidor Independiente no Exclusivo.
b) Que realizará sus actividades como Distribuidor Independiente no exclusivo, sin perjuicio de otras 
actividades comerciales y/o profesionales que realiza hoy en día, las cuales no representan competencia 
para los productos a distribuir.
c) Que se encuentra inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como comerciante indepen-
diente con actividades empresariales o, en su defecto, se obliga a darse de alta y proporcionar a OKAMI 
su clave de Registro Federal de Contribuyentes en un periodo no mayor a 15 días hábiles siguientes a la 
firma del presente Contrato.
d) Que cuenta con los medios propios para dedicarse al comercio independiente y distribución de los 
productos que compra en calidad de Distribuidor. 
e) Que ha leído el Manual del Distribuidor, mismo que forma parte integrante del presente contrato 
como si a la letra se insertase, que lo entiende y está de acuerdo en cumplir con dicho manual, así como 
con las modificaciones a dicho Manual del Distribuidor que de tiempo en tiempo se realicen en los térmi-
nos pactados en el presente contrato. Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes.

CLÁUSULAS:

PRIMERA: Por virtud de la celebración del presente contrato, el Distribuidor podrá comprar los Productos 
de OKAMI, en cuyo caso se le otorgarán los descuentos previstos en el Manual del Distribuidor. Los 
descuentos se determinarán en base a las compras directas efectuadas a OKAMI, así como por las com-
pras de los Distribuidores Incorporados a la Red de Distribuidores de la línea descendente de éste. 
OKAMI se reserva el derecho a variar el porcentaje de los descuentos mencionados en todas o algunas 
de las líneas de sus productos, sin previo aviso. Además de la posibilidad de adquirir los productos 
OKAMI, como consecuencia de la celebración del presente y sujeto al cumplimiento del mismo, así como 
a su vigencia, el Distribuidor también podrá gozar de ciertos y específicos beneficios conforme se preci-
san en el Manual del Distribuidor.

SEGUNDA: Los productos sólo podrán comercializarse, por conducto de personas que hayan suscrito con 
OKAMI el contrato de Distribución y queden expresamente obligadas en los términos del Manual del 
Distribuidor, dentro del territorio nacional, quedando prohibida la reventa en el extranjero.


