GUÍA de FORMULARIOS y CONTRATOS
Perú

Incluye:
FORMULARIO DE COMPRA-VENTA (RW620)

COMÓ LLENAR LA LETRA DE CAMBIO

Esta guía le ayudará a sacar el mayor provecho durante su presentación y
en el proceso de cierre, pues incluye toda la información sobre cómo llenar
correctamente los papeles antes de entregarlos.

Para una mejor experiencia de navegación, descargue la Guía y utilice el programa Acrobat Reader.

INSTRUCCIONES GENERALES

Utilice un bolígrafo de un solo color y presione firmemente
para que la información pase a todas las copias.

Llene todos los espacios;
si algún renglón no se aplica al cliente, trace una raya para
inutilizar el espacio. Si el monto es cero, escriba “0”.
No realice correcciones en el contrato original.
Si hay que corregir algo, se debe llenar un NUEVO contrato
con la fecha actualizada y el cliente debe firmarlo.

La firma en el contrato debe ser igual a la que aparece en
el DNI del cliente.

En el caso de personas jurídicas, debe incluir el sello de
la compañía y la firma del representante legal.

EL RW620 CONTRATO de COMPRA-VENTA SE
USARÁ con los SIGUIENTES TIPOS DE PEDIDOS

Ventas al contado.

Ventas con tarjeta de crédito: Cuando un cliente quiera
cancelar la inicial de un pedido usando este medio de
pago se realiza mediante el POS.

Pedidos financiados:
Los pedidos se pueden
financiar con un 5% del precio contado del producto
hasta por 18 meses o con un 10% hasta 24 meses.

¿CÓMO LLENAR el CONTRATO
DE COMPRA-VENTA (RW620)?
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SECCIÓN II

SECCIÓN V
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SECCIÓN A
Fecha - Nombre / Razón Social
Escriba en la parte superior la fecha en que se firma el contrato, seguido del
nombre o la razón social la cual debe ser igual al del DNI / SUNAT.

SECCIÓN B
Tipo de venta
Información de Financiamiento
Complete todos los renglones de forma clara y correcta, tal y como aparecen
en la Lista de precios / Especiales.

Indique:
•Si es venta a crédito o al contado.
•Precio de los productos.
•Monto de la cuota inicial (mínimo el 5% del precio al contado
para financiamiento hasta 18 meses y 10% para 24 meses).
•Venta al contado: escriba el monto del pago contra entrega (línea 16).
•Venta a crédito: complete la información de las líneas 17 a 21 con base en
la Lista de precios / Especiales (vigentes al momento de la transacción).
•Escriba la fecha aproximada en la que el cliente desea recibir la mercancía.
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SECCIÓN C
Términos y condiciones
Revise esta hoja resumen con su cliente
En caso de que se rechace la solicitud de crédito, la cuota inicial estará
disponible a favor del cliente a partir del décimo quinto día hábil, mediante
un c heque de g erencia en el BCP.
 uestrela cláusula 5 en la cual s e establece que el cliente tiene derecho a
M
cancelar su pedido, pero debe hacerlo antes de la entrega de la mercadería.

SECCIÓN D
Declaración final del cliente y firma
Pida al cliente que lea esta declaración e indique la ciudad donde se
acordaron los términos y condiciones del contrato, y la fecha en que se firmó.
Obtenga la firma manual del Comprador o la firma y sello del Representante
Legal de la compañía en caso de requerir factura.
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SECCIÓN I
Datos del comprador
•Complete toda la información personal y de contacto, así como las
referencias personales del comprador.
•El nombre o la razón social debe ser igual al del DNI / SUNAT.

Notas:
1. En la sección I marque si el cliente solicita una boleta de venta o una factura. Esto es importante porque
determinará la información que se debe rellenar en el contrato. Si el cliente selecciona boleta de venta, la información
se rellenará con base en el DNI del cliente y se escribirá la dirección personal del cliente. Si el cliente selecciona
factura, la información se rellenará con base en su RUC y se usará la dirección que indica el contrato.
2. Si desea agilizar el proceso de aprobación y obtener una aprobación en 72 horas o menos, debe proporcionar
documentos que soporten los ingresos y domicilio del cliente. Revise los requisitos indicados en el contrato con
el cliente antes de que firme en la Sección V.
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SECCIÓN II
Descripción de la Mercadería

Indique:
•Código y descripción de cada artículo con base en la Lista de precios /
Especiales (vigentes al momento de la transacción).
•No utilice nombres diferentes de los productos a los establecidos en la
Lista de precios / Especiales.
•Si el cliente solicita que en el contrato se escriban todos los artículos que
integran el paquete, escriba entre paréntesis cada uno de los artículos.
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SECCIÓN III
Información confidencial

•Escriba toda la información que se solicita del Comprador incluyendo los
ingresos mensuales comprobables que reciben tanto el Comprador como
el cónyuge.
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SECCIÓN IV
Distribuidor autorizado

•Complete esta información para todos los tipos de contratos.
•Escriba su nombre completo tal como aparece en su DNI / SUNAT, su
código división y firma.

SECCIÓN V
Firma del comprador

•Obtenga la firma manual del Comprador o la firma y sello del Representante
Legal de la compañía en caso de requerir factura.
•Una vez firmado, entregue al cliente la copia del Contrato de
Compra - Venta correspondiente.
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¿CÓMO LLENAR la
LETRA DE CAMBIO?
La Letra de Cambio, incluida en el Libro de Pedidos, adelanta la generación
de bonificaciones en el periodo en que se despacha la mercadería, en lugar
de retener el pago hasta que los productos se reporten como entregados a
la compañía.
Este documento no es obligatorio, pero si lo entregan junto con el contrato,
ustedes podrán recibir sus ganancias más rápidamente.

Modelo de Letra para Persona Natural
Número
del Contrato
Firma del cliente

Deje en
blanco

Fecha de
la firma del
Contrato

Monto de la Letra =
Importe del cupón
por el número de
cuotas (en números)

Monto de
la Letra
(en letras)

Firma del Aval

Datos del Aval

Datos del Cliente incluyendo
DNI, dirección y teléfono

Modelo de Letra para Persona Jurídica / Empresas

Número
del Contrato
Firma y sello del
Representante Legal

Deje en
blanco

Fecha de
la firma del
Contrato

Monto de la Letra =
Importe del cupón
por el número de
cuotas (en números)

Monto de
la Letra
(en letras)

Datos del Aval (solo en caso
de que sea requerido por el
Departamento de Créditos)

Datos del Cliente incluyendo
RUC, domicilio fiscal y teléfono
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