
Acuerdo de distribuidor de Rothco 

1. Concesionario sólo podrá vender productos Rothco en línea en su propio sitio y no puede 

vender productos rothco en los portales de Internet de terceros, tales como Amazon, 

eBay, New Egg, Jet, Walmart o cualquier sitio de Internet igual o similar o plataforma sin 

el consentimiento expreso por escrito de ROTHCO . El concesionario debe notificar a 

ROTHCO de cualquier nuevo dominio que el Concesionario utilice o que se proponga 

utilizar para la venta de artículos de ROTHCO. 
 

2. Concesionario deberá seguir lo precios mínimo de oferta ROTHCO 's (MAP) la política 

aparece en www.Rothco.com 
 

3. Aquellos distribuidores que muestran imágenes ROTHCO en páginas web, o en línea para 

cualquier ventas, promoción, o para otros fines etc., deben cumplir con la política de 

imagen ROTHCO 's que se enumeran en www.Rothco.com . Rothco imágenes y la 

propiedad intelectual relacionada sólo pueden utilizarse para vender y promocionar un 

producto genuino Rothco por los distribuidores autorizados Rothco en buen estado. El 

uso del nombre, logotipo o Rothco imágenes para cualquier otro propósito es una 

violación de este acuerdo y Rothco 'marcaregistrada y derechos de autor s. 
 

4. Agente tendrá el derecho de comprar productos de I OTHCO para la reventa a sus clientes 

finales doméstica. Sin el permiso por escrito de ROTHCO, dealer no podrá distribuir, 

redistribuir, vender, revender o transporte a otros revendedores o 

distribuidores. Concesionario no podrá vender, ceder o transferir de otro 

modo sus derechos en este Acuerdo. 
 

5. El distribuidor acepta proporcionar a ROTHCO un certificado de reventa emitido por el 

Estado; Si hay un cambio en el negocio de los Distribuidores que podría hacer que el 

Concesionario obtenga un nuevo certificado de reventa o el Distribuidor haya obtenido 

un certificado de reventa diferente al que el Distribuidor ha proporcionado a ROTHCO, 

el Distribuidor tiene 7 días hábiles para proporcionar a ROTHCO el nuevo certificado de 

reventa. 
 

6. Este acuerdo no obliga al concesionario a comprar productos de ROTHCO. 
 

7. Este acuerdo de re vendedor 's no obliga a seguir ROTHCO para vender productos de 

distribuidor si se encuentra distribuidor de haber violado rothco 's políticas o con 

este distribuidor' sacuerdo o cualquier modificación posterior 

de acuerdo con este distribuidor 's que tienen que ver er ha recibido por escrito. Las 

violaciones de las políticas incluyen; pero no se limitan a ,federales, estatales y leyes 

locales. 
 

8. Se permite el distribuidor para vender productos rothco a través de la Internet como 

afiliado a 's de salida fija minorista (s) y sólo en aquellos dominios descritos 

específicamente en ROTHCO' s distribuidor Aplicación. Cualquier venta por un tercio 

nombre del partido o en cualquier otro dominio sin el permiso por escrito 
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de ROTHCO, será un incumplimiento material en este acuerdo de reventa que dará lugar 

a la terminación inmediata de este acuerdo. 
 

9. Todos los minoristas autorizados de Rothco deben cumplir con la Ley de California de Safe 
Drinking Water and Toxic Enforcement Act de 1986, conocida “Proposition 65". Si usted es un 
revendedor de cualquier tipo (y en cualquier lugar) y vende productos o envía productos a 
cualquier persona en el Estado de California, debe proporcionar "advertencias claras y 
razonables" en las áreas de punto de compra a los consumidores para los productos aplicables. 
Puede encontrar una lista de estos productos en nuestro sitio web aquí. Para obtener más 
información sobre requisitos de publicación, o para obtener más información sobre el lenguaje 
de advertencia de Prop 65, ver http://www.p65warnings.ca.gov/product. Se dará información 
adicional sobre la Prop 65 a todos los concesionarios de Rothco en los correos electrónicos de 
seguimiento 
 

10. Para Distribuidores en Estados Unidos: Concesionario está autorizado a vender el 

producto ROTHCO para su uso en los Estados Unidos solamente. Queda estrictamente 

prohibida toda exportación de producto o reventa de producto a las partes que pretendan 

llevar el producto fuera de los Estados Unidos. ROTHCO debe ser notificado por escrito 

antes de exportar las mercancías ROTHCO. El concesionario debe tener permiso por 

escrito de ROTHCO antes de exportar. La aprobación previa de las exportaciones es 

esencial para cumplir con las normas de las leyes, normas, reglamentos y políticas de 

cumplimiento de las exportaciones de los Estados Unidos. El Distribuidor declara y 

garantiza su entendimiento de que cualquier producto, software, tecnología o datos 

técnicos suministrados al Distribuidor de conformidad con este Acuerdo pueden estar 

sujetos a la jurisdicción de los controles de exportación de EE.UU. o las sanciones 

comerciales. El distribuidor acepta cumplir con los controles de exportación de EE.UU. o 

las sanciones comerciales aplicables. El distribuidor acepta además no revender, 

suministrar o transferir o liberar cualquier producto, software, tecnología o datos técnicos 

suministrados por ROTHCO a Dealer, a cualquier persona si el Distribuidor sabe o tiene 

razones para creer que dicha persona tiene la intención de exportar , La reexportación, la 

liberación, o de otra manera transferir la misma en violación de los controles de 

exportación de EE.UU. o las sanciones comerciales. Esta mercancía es solo para venta 

nacional. Se prohíbe la desviación contraria a la ley de los Estados Unidos. Si tiene la 

intención, o tiene conocimiento de la intención de exportar esta mercancía, por favor, 

póngase en contacto con ROTHCO de inmediato para obtener información de 

cumplimiento. 
 

11. Para Distribuidores fuera de los Estados Unidos: Todas las mercancías se exportan desde 

los Estados Unidos de conformidad con la legislación de exportación a destino de 

exportación designado solamente. Se prohíbe la desviación en contra de la ley de los 

Estados Unidos. 
 

12. Este acuerdo vendedor 's Re no da derecho a cualquier distribuidor exclusividad en 

términos de territorio geográfico o digital. ROTHCO se reserva el derecho de agregar 

distribuidores adicionales según se considere apropiado. 
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13. Todas las órdenes al por mayor están sujetas a la aprobación de ROTHCO. ROTHCO 

puede denegar la aprobación de cualquier pedido mayorista a su discreción. 
 

14. ROTHCO se reserva el derecho de cancelar órdenes o cancelar cuentas a su sola 

discreción. 
 

15. Esta sección sobrevivirá a la terminación de este acuerdo. En la medida en que lo permita 

la ley, ni ROTHCO ni sus Directores, Empleados u otros representantes serán 

responsables de los daños que surjan de o en relación con este acuerdo de 

revendedor. Esta es una limitación de liabilit y que se aplica a todos los daños 

de cualquier tipo, incluyendo (sin limitación) daños compensatorios, daños indirectos o 

consecuentes directos; pérdida de datos, ingresos o beneficios; pérdida o daño a la 

propiedad; y reclamaciones de terceros. 
 

16. Esta sección sobrevivirá a la terminación de este acuerdo. El distribuidor indemnizará y 

mantendrá a ROTHCO, sus empleados y agentes a salvo de y contra cualquier 

reclamación, incluyendo reclamaciones, responsabilidades, pérdidas, daños y causas de 

acción del cliente (i) que surjan de los actos u omisiones del Distribuidor en el 

desempeño o Incumplimiento bajo este acuerdo: (ii) basado o relacionado con cualquier 

modificación expresa o implícita de las especificaciones del producto ROTHCO sin el 

consentimiento por escrito de ROTHCO. 
 

17. Distribuidor reconoce que de vez en cuando las políticas ROTHCO cambian y 

distribuidors serán notificados por escrito de tales cambios en la política a través de 

correo electrónico, correo postal o políticas publicado en el sitio web ROTHCO 's en 

ROTHCO.COM. Distribuidor de acuerdo en que si concesionario no termina el acuerdo y 

sigue actuando como un distribuidor de productos rothco, dijo que los cambios políticas 

deben ser tratados se incorporan a este acuerdo. 
 

18. La aprobación y el mantenimiento de una cuenta de distribuidor de ROTHCO dependen 

de la firma de este acuerdo. 

 

Nombre del Distribuidor: ______________________________ Fecha: 

_____________________ 

Firma del Distribuidor: ____________________________ 

(Dueño Principal o Agente Legal) 

 


