
Guía de usuario
Registro como distribuidor

Registro como distribuidor por la web

1. Formulario de REGISTRO

Acceda a la página web de SieteVOZ (www.sietevoz.com) y en la pestaña Distribuidor seleccione 
Registro. También puede pulsar el botón REGISTRO en la página de Distribuidor.

De esta forma accedemos al formulario de registro. Rellene con sus datos los campos requeridos.

2. Correo electrónico

Verificaremos sus datos y le enviaremos un correo electrónico a la dirección indicada. Adjunto 
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vendrá un acuerdo de confidencialidad entre SieteVOZ y el distribuidor, que deberá firmar, sellar y 
hacérnoslo llegar.

En el mismo correo encontrará la dirección web y la credenciales para poder acceder al panel del 
distribuidor. La dirección del panel del distribuidor es:
https://distribucion.sietevoz.com

Para acceder, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña que haya indicado en el 
formulario de registro y que vienen recordados en el correo electrónico que se le ha enviado.
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Mientras se completa el proceso de alta, la única opción disponible desde el panel es la de subir 
documentación, con la que nos puede hacer llegar sus documentos.

3. Envío de documentación

Para continuar el proceso, deberá hacernos llegar el DNI (si es autónomo) o el CIF (si es empresa), 
junto con el acuerdo de confidencialidad. Para ello puede emplear el acceso al panel de distribución 
o bien enviárnoslo por correo electrónico a la dirección administracion@sietevoz.com

4. Contrato de distribuidor

Una vez recibamos el acuerdo de confidencialidad, le haremos llegar el contrato de distribución. 
Rellénelo, fírmelo (firma y sello) y súbalo al panel ó envíelo a administracion@sietevoz.com

Junto al contrato, también debe hacernos llegar la siguiente documentación:
- Justificante bancario.
- CIF de la empresa.
- DNI y Poder del firmante.
- Modelo 036 o acreditar alta de autónomo en caso de ser autónomo.

¡Bienvenido! ¡Ya formas parte de la Familia SieteVOZ!

A partir de ahora puedes usar el panel de distribuidor para empezar a dar altas de clientes.

Dudas
Para cualquier duda estamos disponibles en horario de oficina, de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes, 
tanto en el teléfono 911091515 como en el correo electrónico administracion@sietevoz.com
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