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Toluca, Estado de México, 14 de Noviembre de 2017 
 

Estimado cliente: 
 
     Reciba un cordial saludo de Sigma-Aldrich Química S. de R.L. de C.V. La presente es para 
informarles que por motivo de la reforma fiscal, que entró en vigor a partir del 01 de Julio del año 
en curso con respecto a la facturación electrónica versión 3.3 del CFDI y su efectiva aplicación, 
estamos implementando cambios en nuestra organización que definirá una nueva forma de trabajo 
para nuestros clientes de Prepago, mismos que estaremos aplicando a partir del 21 de Noviembre 
del año en curso. 

 
Forma de Trabajo con clientes de Prepago 

 
Si usted actualmente realiza compras con nosotros siendo un cliente de prepago, le solicitamos de la manera 
más atenta revise los 3 puntos que exponemos a continuación: 

 

1- De manera directa con Sigma-Aldrich tramitando la Solicitud de Crédito 
 

Incorporamos al presente y hacemos una atenta invitación si ya cuenta con número de cliente en 
Sigma-Aldrich, y siendo un cliente de prepago a revisar nuestras políticas para asignación de una 
línea de crédito, se anexan los formatos correspondientes para su revisión (Ver ANEXOS 2 y 3).  

 
Nota: Las solicitudes que recibamos de su parte, estarán sujetas a aprobación de crédito. 

 

2- De manera directa con Sigma-Aldrich como cliente de prepago, aceptando los siguientes 
términos y condiciones de venta: 
 

Se incorpora dentro de los términos y condiciones de Sigma-Aldrich S de RL de CV para la 
facturación a clientes de prepago o pago anticipado, con base a los artículos 29, 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, y al Anexo 20 guía de llenado de los comprobantes 
fiscales digitales por internet versión 3.3  que; al momento de recibir su pago y siendo este 
identificado debidamente, podremos completar la enajenación de los bienes una vez 
recibamos la mercancía de importación, y es sólo hasta ese momento en donde 
podremos trasladar la propiedad de los bienes para poder generar la factura con los 
requisitos que nos marca la ley, siendo independiente la emisión de la factura electrónica a 
la fecha de pago. 
 
Monto mínimo de compra: Se recibirán solicitudes por un monto mínimo de $15,000.00 
(Antes de IVA). 
 
Nota: Se revisará previamente la solicitud para hacer excluyentes aquellos materiales a los 
que nos podemos reservar el derecho de venta (por diferentes motivos) al confirmar el 
monto mínimo. 
 
Formas de Pago: Con el propósito de asegurar que los CFDI que serán emitidos se 
apeguen a la normatividad requerida, le informamos que a partir del 07 de Noviembre de 
2017, ya no podremos manejar los cobros con cargo a tarjeta de crédito (TDC), así 
mismo en el presente documento se muestran las formas de pago que actualizamos 
(Transferencia bancaria, depósito en ventanilla).Si usted está de acuerdo con la cotización 
que le emitimos y desea hacer efectivo el pedido: 
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NOMBRE DEL CUENTA 
HABIENTE  Sigma-Aldrich Química S. de R.L. de C.V. 

NUMERO CLAVE O CONVENIO Bancomer 81967 

CUENTA CLABE DEL CONVENIO  012914002000819674 

REFERENCIA (CIE) Número de cliente (8 dígitos) 

CONCEPTO (CIE)  Número de cotización a 8 dígitos + dos ceros 

TOTAL A DEPOSITAR  $ Monto de pago 

Canales de depósito activos Ventanilla, ATM´s, Bancomer.com, Bancomer NetCash, Interbancario 

 
Con el fin de detectar su pago oportunamente, solicitamos su atención y apoyo para 
considerar lo siguiente:  

 

 La cuenta de HSBC que manejábamos será dada de baja el 31 de Diciembre de 2017, por 
lo que agradecemos haga la migración a la cuenta de BBVA Bancomer 

 No será posible seguir realizando cobros con cargo a tarjetas de crédito (TDC). 
(Honraremos las órdenes que actualmente se encuentren vigentes en nuestro sistema 
durante el mes de Noviembre) 

  El pago que usted amablemente nos realiza se refleja al siguiente día (hábil) siempre y 
cuando se haga correctamente. 

 Si usted realiza alguna modificación interna en su solicitud, favor de indicarnos antes de 
que realice el pago, esto es para hacer dicha modificación en el sistema, y así confirmar 
que el valor de la cotización, es el mismo monto que va a pagar. 

 Los números de cotizaciones que enviamos “No” son los mismos, siempre cambia la 
numeración. 

 Es de suma importancia que al momento de pagar siempre indique el número de cotización 
que está pagando. 

 Si usted coloca un número de cotización incorrecto, paga un monto diferente al valor de la 
cotización, o simplemente no coincide su pago; este “No” será aplicado por parte del área 
de Crédito y Cobranza, y por consecuencia su pedido no será procesado afectándole a 
usted con el tiempo de entrega de sus materiales. 

 
Si usted está de acuerdo con la propuesta número dos en donde se apega a los  términos 
incorporados, le agradecemos de la manera más atenta nos ayude a reenviar el presente 
documento con su autorización y confirmación expresa así como su firma autógrafa al ejecutivo de 
cuenta  o bien al correo general de mexico@sial.com antes del 27 de Noviembre de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Nombre completo 
Cargo o posición 

Empresa o institución 
Datos de contacto (correo electrónico/ teléfono) 
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3- Forma de trabajo a través de Distribuidor Autorizado 
 

En el caso de que no podamos cumplir con los requisitos de su empresa o institución, 
hacemos una atenta invitación a contactase con nuestros Distribuidores Autorizados, 
quienes sin duda podrán ofrecerle otras opciones, de acuerdo a su ubicación geográfica, 
usted puede ponerse en contacto con el distribuidor que con mucho gusto revisará sus 
amables solicitudes. Enviamos adjunto a este documento (Ver ANEXO 1) la lista de 
nuestros distribuidores autorizados 
 
En caso de que usted se encuentre trabajando con uno de nuestros distribuidores 
autorizados, el seguimiento a los pedidos formales, documentación y aplicación de 
garantías, tendrá que ser revisado de manera directa con el distribuidor, ya que por 
términos y condiciones así como nuestra política de confidencialidad, no podremos 
intervenir bajo términos negociados con terceras partes. 

 

 
 
No obstante, si usted tiene alguna duda adicional o algún comentario en particular del presente 
documento, no dude en comunicarse con nosotros, con gusto estaremos atendiendo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ATENTAMENTE 

 
 
 
Sigma-Aldrich Química S de RL. de C.V. 
Departamento de Servicio al Cliente 
01 800 007 5300 
mexico@sial.com 
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ANEXO 1 

LISTA DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 
 
 

Agradecemos el interés por nuestra marca, con el fin de brindarle un mejor y más adecuado servicio 
en función de sus necesidades y requerimientos, Sigma-Aldrich y Merck, cuentan con una red de 
Distribuidores en la República Mexicana listados a continuación: 
 

Proveedor de laboratorios S.A. de C.V. 
Tel. 01-33-38-48-84-84 
Guadalajara, Jal. 
 

Biovin SA de CV 
Tel. 01-777-31-72-975 

Tel. 01-442-19-57-123 
Oficinas Ubicadas en: Morelos y Querétaro 
 
David Aguilar 
Tel. 01-272-72-48-334 
Oficinas Ubicadas en: Veracruz 
 

RG Representaciones 
Tel. 01-33-13-80-03-94 
Oficinas Ubicadas en: Guadalajara 
 
Distribución y mantenimiento del Noroeste 
Tel. 01-644-41-10-045 
Oficinas Ubicadas en: Sonora y Chihuahua 

 
Distribuidora Rodval 
Tel. 01-81-83-47-02-35 
Oficinas Ubicadas en: Nuevo León 
 
Master Leav 

Tel. 01-222-40-31-053 
Oficinas Ubicadas en: Puebla 
 
DNS Microgenomic 
Tel. 47-53-25-22 
Oficinas Ubicadas en: CDMX 
 

B Medina 
Tel. 01-999-92-64-065 

Oficinas Ubicadas en: Yucatán 
 
GENEious 
Tel. 01-999-31-14-003 
Oficinas Ubicadas en: Yucatán 

VWR 
Tel. 50-05-01-00 
Oficinas Ubicadas en: Edo. Mex. 
 
Reactivos y marcas de México 
Tel. 55-65-10-24 y 55-65-09-62 

Oficinas Ubicadas en: Edo. Mex. 
 
REYSI 
Tel. 01-833-21-33-898 

Oficinas Ubicadas en: Tamaulipas 
 

Industrial Kem de León 
Tel. 01-477-71-25-481 
Oficinas Ubicadas en: Guanajuato 
 
Metrix Labs 
Tel. 55-14-81-52 
Oficinas Ubicadas en: CDMX 

 
Industrias Bio Vin: 
Tel. 52-03-53-33 y 55-31-96-25 
Oficinas Ubicadas en: CDMX 
 
Control Técnico y Representaciones 
Tel. 01-81-81-58-06-06 

Oficinas ubicadas en: Monterrey 
 
Carma Representaciones 
Tel. 56-69-18-33 
Oficinas ubicadas en: Cd. De México. 
 

 
Importaciones y Suministros 
Tel. 01-833-13-20-545 
Oficinas ubicadas en: Tampico 
 
Alfonso Marhx 
Tel. 55-41-32-55 

Oficinas ubicadas en: Cd. De México. 
 

FCD Labs, 
Tel. 55-41-32-55 
Oficinas ubicadas en: Cd. De México 
 
Amplibio 

Tel. 54-82-99-31 
Oficinas ubicadas en: Cd. De México. 
 
ATYDE México, S.A. DE C.V. 
Tel: 53-00-55-23 
Oficinas Ubicadas en: CDMX 
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ANEXO 2 
DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE CRÉDITO 

 Pronóstico de compra mensual. 

 Solicitud de Crédito GADF 203 (Formato del ANEXO 3) 

 Copia Acta Constitutiva 

 Copia R1 (Alta en Hacienda) 

 Copia  de la Cédula Fiscal 

 Copia de Comprobante de Domicilio 

 Copia de Identificación 
o Persona Moral (Representante Legal) 

 Estados Financieros del último año anterior a la solicitud del crédito 
o Una vez aceptado y aprobado el crédito, el área correspondiente le hará llegar al cliente el 

PAGARÉ  por el monto de crédito autorizado para firma del representante legal y del Aval. 
o El aval debe tener solvencia económica y contar con bienes inmuebles libres de gravamen. 

Comprobables. 

 Anexar copia fotostática de la siguiente documentación: 

1.- Carátula de Estado de Cuenta de la cuenta bancaria  por la que ofrece información 

2.- Carátula, Estado de Resultados, Balance General  de la última Declaración Anual presentada 
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ANEXO 3 
SOLICITUD DE CRÉDITO 

Para ser llenado x 
Sigma-Aldrich 

 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S de 
RL de CV 

Calle 6 Norte No. 107, Parque Industrial Toluca 2000 
Toluca, Mex. C.P.  50200 

Tel.      722   2761600      Fax.     722   2761601 
e-mail:    mexico@sial.com 

CLIENTE  

CREDITO/DIAS  

MONTO 
 

FORMATO: GADF-03 
SOLICITUD 

DE CRÉDITO 

RIESGO  

VALIDO DESDE : 19/09/2014 ELABORÓ  

MODIFICADO: 19/09/2014 
 

FECHA 
 

 
DATOS GENERALES: 
Nombre o Razón Social:   ________________________________________________   Giro: _________________________________ 

Nombre Comercial:   __________________________________                                        RFC:   ________________________________    

Tel. __________________   Fax: _________________    e-mail: _____________________    sitio web: ________________________ 

CONTACTOS: 

Encargado de Compras: ____________________________________ Tel. __________________  e-mail: _______________________ 

Encargado de Almacén: ____________________________________ Tel. __________________   e-mail:  _______________________ 

Encargado de Pagos :    ____________________________________ Tel. __________________   e-mail:  _______________________ 

PRINCIPALES PROVEEDORES: 
1.- Nombre: ______________________________________ Persona contacto cobranza: _____________________________________                               

Tel. ______________                      e-mail:____________________________________ 

2.- Nombre: ______________________________________ Persona contacto cobranza: _____________________________________    

Tel. ______________                  e-mail:____________________________________ 

PRINCIPALES CLIENTES: 
1.- Nombre: ______________________________________ Persona contacto: ___________________________ Tel. ______________ 

2.- Nombre: ______________________________________ Persona contacto: ___________________________ Tel. ______________ 

INDICADORES FINANCIEROS: 

Cuenta Bancaria en la cual se tienen los fondos para pagar compras a Sigma-Aldrich Química S de RL de CV: 

Banco: _______________   No. de cuenta ________________ Ejecutivo de Cuenta ____________________  Tel _________________ 

Ventas Anuales  $ ___________________  No. de empleados: __________  No. de sucursales  _________   

Principales productos que produce o comercializa: ____________________________________________________________________ 

Proyección de compras anuales a Sigma-Aldrich Química S de RL de CV $ ___________________   

Indique la siguiente información referente al último ejercicio fiscal completo (en miles de pesos mxp): 

Total Activo Circulante $____________   Total de Activos  $ ___________  Capital Social $ _________  Cap. Contable $ ____________ 

Ventas Anuales $___________  Utilidad Bruta $ ___________  Gastos  Operación Totales $ __________ Utilidad Neta $ ___________ 

 

 

 

______________________            ______________________                       _________________________ 

Nombre y firma del Cliente           Vo. Bo. Ventas / D.G.                                  Gerente  de  Administración 

    Sigma-Aldrich Química S de RL de CV          Sigma-Aldrich Química S de RL de CV 


