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Paquete de solicitud de distribuidor 
 
 
¡Saludos! 
 
Gracias por su interés en convertirse en un distribuidor Red Hawk, un distribuidor líder de piezas y accesorios de repuesto en la 
industria del automóvil de golf, vendiendo directamente a los distribuidores, en lugar de a los consumidores.  
 
Red Hawk se enorgullece de ofrecer la mejor experiencia de distribuidor posible, a continuación, se presentan algunas 
cosas que nos hacen destacar en nuestra industria.  
 

• Comprensivo, Catálogo de piezas y accesorios a todo color 

• 4 centros de distribución, alcanzando la mayor parte de los EE.UU. continentales en 1-2 días 

• Sobre 4000 artículos disponibles 

• Dedicado Gerente de Cuentas y Equipo de Ventas, creación de copias de seguridad en procesos y soporte al distribuidor 

• Semanal Ofertas especiales de ventas 

• Web Portal acceso con inicio de sesión seguro, permitir pedidos en línea, Procesamiento de RMA, pago a cuenta, y 
muchas más opciones de autoservicio 

Nuestros requisitos de distribuidor preferidos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 
 

• Un ubicación comercial con señalización comercial aceptable y acceso a transportistas de carga 

• Un área de visualización minorista mantenida para piezas y accesorios 

• Horario comercial regular publicado 

• Pedido inicial mínimo de $2,500  

• Compra mínima anual de piezas de $10,000 

Para ayudarnos en la revisión de su solicitud de una cuenta potencial, se requieren los siguientes artículos por fax, 
correo o correo electrónico:  
 

1. Su solicitud de distribuidor completada, y los siguientes elementos 

o Copia de su certificado de reventa de impuestos estatales (si corresponde) 

o Garantía personal firmada por cada propietario 

o Lista de cualquier referencia comercial de la industria del automóvil de golf de la que actualmente 

 
2. Fotos de su concesionario, por dentro y por fuera, incluyendo cualquier área de visualización/servicio, y Fotos de 

cualquier inventario actual para la venta y las compilaciones personalizadas recientes. 

a. Fotos debe ser enviado por correo electrónico o enviado por correo electrónico junto con su solicitud y 

documentos de apoyo, a nuestro Departamento de Ventas en RedHawk@golfcart.com 

Si tiene alguna pregunta, llame a Red Hawk Sales al 866-666-7278 
 
Gracias de nuevo por su interés. Esperamos recibir su solicitud completada y documentos adicionales. Red Hawk se reserva el 
derecho de aceptar o denegar cualquier solicitud de distribuidor.  
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