
  
 
      
 

Formulario de solicitud de Corel Solution Partner 
(Europa, Medio Oriente, África, Asia y Pacífico) 

 
 
Para poder evaluar su empresa y su potencial de ventas de soluciones Corel 
necesitamos que nos proporcione la siguiente información: 
1. Rellene el formulario y envíenoslo a solutionpartners@corel.com. La información 

de su empresa y sus datos comerciales se publicarán en nuestras páginas web, por 
esta razón le recomendamos que se asegure de que la información sea correcta. 

2. Envíe copias de sus soluciones, precios, marketing y material de ventas a la 
dirección que aparece al final de este formulario.  

 
1. Información de marketing 
 
Rellene el siguiente formulario y envíenoslo por correo electrónico a 
solutionpartners@corel.com con:  
• una imagen de alta resolución (300 ppp) del logotipo de su empresa, y 
• dos capturas de pantalla de alta resolución (300 ppp) o imágenes de su solución 

o soluciones (optativo).  
 

Nombre de la empresa  
Dirección (1)  
Dirección (2)  
Dirección (3)  
Ciudad, Código postal   
País  
Dirección url  
Número de teléfono  
Número de fax  
Nombre de persona de 
contacto 

 

Número de teléfono 
(contacto) 

 

Dirección de correo 
electrónico (contacto) 

 

 



Describa las soluciones Corel que vende (máximo 100 palabras): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirección url de sus soluciones Corel: 
 
 
Indique en qué país o países vende sus soluciones Corel y ofrece asistencia para las 
mismas: 
 

Reino Unido, Irlanda  
Escandinavia, Dinamarca, Islandia  
Países Bajos  
Francia, Bélgica, Luxemburgo  
Alemania, Austria, Suiza  
España  
Italia  
Australia, Nueva Zelanda  
Japón  
China, Hong Kong, Taiwan  
India, Pakistán  
Sureste de Asia  
Otros (especifique):  
  

 
 
¿Incluye cada solución el precio de la licencia del producto Corel?  Sí / No 
 
 
Fecha: 
 
 
 
2. Información acerca de la solución 
 
Envíe todo este material al director del programa Corel Solution Partner, a la 
dirección que aparece a continuación: 



  
• Copia integral y operativa de la solución o soluciones en inglés y en cualquier 

otro idioma disponible 
• Precios de las soluciones 
• Material de marketing y ventas 
 
Corel Solution Partner Manager 
Corel UK Ltd 
Sapphire Court 
Bell Street 
MAIDENHEAD 
SL6 1BU 
Reino Unido 


