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CORP ERA-TEG E.I.R.L. 
Presente      Folio: QDP1027FM 
 
 
Por medio de la presente, le informamos que su solicitud ha sido recibida y analizada por el equipo de HP Qualified 
Distribution Program Perú. 
 
Después de la revisión realizada, le informamos que su empresa ha sido ACEPTADA como un CANAL CALIFICADO dentro del 
Programa. Esta calificación le otorga acceso a la compra de Consumibles Originales HP a través de los Mayoristas autorizados. 
 
 
A continuación, le recordamos los requisitos del programa, los cuales debe cumplir inmediatamente para poder mantener su 
calificación: 
 

• Vender únicamente Consumibles Originales HP. 

• Deberá contar con contrato de relacionamiento con HP 

• Enviar mensualmente reporte de facturación de Consumibles Originales HP. El formato deberá ser solicitado al 

representante de ventas de HP asignado a su empresa. 

• Cumplir con políticas comerciales de HP. 

 

Asimismo, le recordamos que su empresa está un paso más cerca de convertirse en Canal Certificado y tener acceso a más 

beneficios y apoyos por parte de HP. Los requisitos para acceder a este nivel de calificación se mencionan a continuación y en 

caso de cubrirlos deberá contactar a su representante de ventas asignado: 

 

• Ser un distribuidor Calificado de Consumibles Originales HP. 

• Ser miembro del Programa “HP Partner First”. 

• Presentar un plan de negocios, mismo que HP autorizará sólo si alinea con el plan de cobertura y se genera mercado 

incremental. 

 

Penalizaciones por incumplimientos a las políticas del programa: 

 

• Primera: Advertencia por escrito del Director de Canales al Mayorista. 

• Segunda: Penalización económica equivalente al sales goal attainment de un trimestre fiscal HP. 

• Tercera: Cancelación del Exhibit de la unidad de negocios correspondiente o del contrato de relacionamiento. 

 

¡Agradecemos su participación e interés en el programa HP Qualified Distribution Perú! 
 

 

HP Qualified Distribution Team Perú 

Atentamente 
 
 

Email: peruhpbrandprotection@hp.com 
  Teléfono: 0800-70027 

  
HP Inc  Perú S.R.L. 

Victor A. Belaunde 147 Torre 12 Piso 3 San 
Isidro 

Lima, Perú - Lima 27 

Perú 
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DISTRIBUIDOR CALIFICADO DE CONSUMIBLES HP 
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