CONVOCATORA a REVENDEDORES ON-LINE INDEPENDIENTES
que OPEREN en las REDES SOCIALES
Art container producciones; domicilio sólo fiscal: Olleros 3207 – 3º C – Ciudad autónoma de Buenos Aires
Tel. 011 6380 4278 y 011 4554 3432 - art.container.producciones@gmail.com - www.art-container.com

contacto: juan carlos: titular
para que por cuenta y órden de Art container producciones y en su representación a través del sitio
web www.artcontainer.com de su propiedad, toda persona incluyendo adolescentes, jóvenes, mayores de edad, jubilados, pensionados, retirados o personas con discapacidades que ya vendan a través
de las redes sociales otros artículos, o estén por encausar actividades de esta naturaleza en las redes
sociales: en el ámbito de toda Argentina, y excepcionalmente previa consulta a Uruguay, Chile y
países latinoamericanos.
1 > METODOLOGÍA de cada POSTULANTE: usando su propio blog /tienda como Facebook - twiter o
- formato que disponga
2 > Terminología: CONVOCANTE; Art container >>> CONVOCADO; el postulante --- AFILIADO ---registrado en Art container.
3 > Afiliado: VENDIENDO a sus clientes particulares excluyendo comercio/empresas, cualquiera de los
.- artículos y accesorios expuestos en la web www.art-container.com, usando sólo carrito de compra
.- incorporado.
El AFILIADO puede y está autorizado a VENDER a Hoteles > Restaurantes > Bares > Clubes > …
.…..Complejos turísticos en las cantidades que le soliciten: los artículos y accesorios destacados en el
……punto 13 > abajo con las letras a ) - b ) - c ) - d ) - e ) - f) - g) - h) - i) - j) por
……unidad SIN BONIFICACION, y con bonificación del 17% por compras mínimas no unitarias.
4 > AFILIADO: VENTAS POR UNIDAD, o las expuestas en punto que antecede bajo el régimen de
…..términos, condiciones, formalidades comerciales, carrito de compras, moneda y medios de pago,
…..entrega de la compra/venta, garantía, contactos y otros plasmados en todo el sitio
www.art-container.com, que conjuntamente con la presente .convocatoria çomo COMPLE…..MENTARIA, transformandosé ambas automáticamente en ÚNICO Y.RECONOCIDO CONTRATO.de
…..PARTES; de carácter VINCULANTE a toda documentación emergente e inherente emitida por el
…..CONVOCANTE, con todos sus apartados, cláusulas, condiciones, incisos y sub-incisos que los
…..integren, revistiendo permanentemente en presente y a futuro índole de NO NEGOCIABLE –
…..INDIVISIBLE – INTRANSFERIBLE – IRREMPLAZABLE - NECESARIO – NO REPRODUCIBLE y/o COPIABLE
… NO UTILIZABLE en forma parcial o total, para otros fines o.beneficios personales, a favor de
…..terceras personas físicas o jurídicas de ninguna naturaleza, por cuenta propia, encargue, cesión,
…..préstamos u otras modalidades.
5 > FORMATOS y CARACTERÍSTICAS, PRECIOS de cada artículo y/o accesorio: INAMOVIBLES.

6 > EL cliente COMPRADOR pertenece a la nómina privada de clientes exclusivos del VENDEDOR
……AFILIADO que oficia sólo como intermediario – absteniéndose Art container producciones o su
…….titular de todo tipo de reclamo inherente mientras permanezca vigente la relación de AFILIADO
…….objeto de la presente formalidad.7 > El sistema aplicado para que el CONVOCADO consolide las operatorias de venta es el denomi…….nado por AFILIACION; indefectiblemente el mismo DEBERÁ REGISTRARSE y AFILIARSE (ver 16 >
…….al pié) en www.art-container.com; a los efectos de que su cliente pueda verificar la representa…….tividad como vendedor independiente, debiendo el CONVOCADO/AFILIADO en sus ofrecimientos
…….y/o promociones específicas destacar tal responsabilidad; garantizando seguridad y transparencia
.……en la gestión de venta, hasta que el cliente haya recibido su compra y el CONVOCADO/AFILIADO
…….cobre la comisión estipulada. Art container producciones dentro de 36 horas subsiguientes al
…….registro, comprobando los datos fehacientes aportados, el convocado automáticamente pasa a
…….integrar la nómina de AFILIADOS AUTORIZADOS dentro de la web de mención.Art container producciones a cada cliente comprador efectivo del AFILIADO, enviará x única
…….vez un comunicado de las condiciones que en estas circunstancias debe desempeñarse el
…….AFILIADO INTERMEDIARIO
8 > El cliente COMPRADOR COMPRA al CONVOCANTE Art container producciones.
9 > AFILIADO: PERCIBE un porcentual del 15% neto sin deducciones y/o retenciones sobre el importe
……de cada artículo volcado en el carrito: sin IVA, en la moneda de compra.--- www.art-container.com
……momentáneamente opera en $ argentinos >> cuando hipotéticamente mientras tenga vigencia
…..…la relación entre AFILIADO y convocante el COMPRADOR gestionare compra de algún artículo
….…directamente con Art container producciones, este último tiene la obligación de pagar el porcen…….tual convenido en el comienzo del presente párrafo.
Según se pacte, el AFILIADO podrá emitir factura C (consumidor final) como constancia de pago a
favor de Art container.
La relación entre AFILIADO y Art container queda sin efecto cuando el primero solicite via mail su
…….baja, procediendo la segunda en consecuencia y en el mismo instante de recibida; notificando por
…….el mismo medio su aceptación comprometiéndose dentro de las 36hs restantes, si correspondiere
…….y hubiere a liquidar porcentual/es pendiente/s, o en su defecto cuando el AFILIADO cometiere
irregularidades no coincidentes o improcedentes con los liniamientos de esta esta convocatoria
……extensiva del sitio www.art-container.com dando si corresponde intervención a la justicia, para
……esa instancia el/los porcentuales quedarán pendientes de pago o nó hasta el fallo judicial, además
……a partir de cualquiera de las dos instancias de desafectación las compras que hiciere el cliente
……directamente con Art container, ese cliente pasará a exclusividad de ésta última..
……El ex AFILIADO desafectado de Art container producciones, deberá con obligatoriedad dentro de
……las 12 horas de producida la baja notificar a su cliente la desvinculación, quedando el mismo en
……total libertad de comprar directamente a art container producciones.
10 > El CONVOCANTE por transferencia o en la modalidad que se pactare, pagará al AFILIADO el 15%
……estipulado, resultante del importe o la suma de importes por cada venta en particular;

……exceptuando domingos y feriados sólo dentro de las 24/36 horas en días hábiles y sábados de
……acreditación efectiva del pago gestionado por el CLIENTE COMPRADOR.
11 > Entre CONVOCADO AFILIADO y CONVOCANTE Art container producciones ; NO EXISTE
……RELACION de DEPENDENCIA y/u otras formalidades / convenios legales de vinculación laboral:
……ambos COMO INDEPENDIENTES.- absteniéndose el AFILIADO afectado o desafectado en todo
……momento y lugar y a futuro permanente de reclamar indemnizaciones, compensaciones, resarci……mientos, devoluciones u otras modalidades reparatorias ya sea dinero, especies, bienes o cosas,
……planes de adhesiones, inscripciones, obras sociales, licencias, seguros, asignaciones y/o aportes
……sociales y jubilatorios, pensiones o jubilaciones.Art container no reconoce al AFILIADO adhesiones o afiliaciones a gremios de ninguna natura……leza, por ende tampoco a todo tipo de protestas y/o manifestaciones.12 > El AFILIADO: tendrá acceso al seguimiento de la ruta de cada depósito/pago efectuando por sus
……clientes por la vía que considere conveniente, incluyendo consultas al mismo o en su defecto al
…...convocante.
13 > El AFILIADO: podrá si lo considera necesario, interiorizarse de los distintos pasos de procesa……miento de sus ventas, consultando al CONVOCANTE quien tiene la obligación de ir notificando
…..conforme a términos y condiciones al COMPRADOR.
www.art-container.com; fabricante
producción actual; todo por RÁPIDO ENSAMBLE SIN FIJADORES:
en modalidad ¡¡¡ ARMAN y PINTAN LOS PAPIS !!!
…..a ) JUEGOS y CUNAS en fenólico; https://art-container.com/
amaquitas 1 y 2 cuerpos - https://art-container.com/amaquitas-de-uno-y-dos-cuerpos/
silloncitos 1 y 2 cuerpos - https://art-container.com/silloncitos-de-uno-y-dos-cuerpos/
cunas - https://art-container.com/cunas/ …..
figuras sueltas - https://art-container.com/figuras-sueltas-con-plataforma/
b ) CASITA de NIÑOS - https://art-container.com/casita-pintan-papis/
en modalidad ¡¡¡ ARMAN y PINTAN/DECORAN COMPRADORES USUARIOS !!!
MUEBLES y ACCESORIOS en fenólico, fibroFácil, OSB –
https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#muebles
c ) Butacas 1 – 2 y 3 cuerpos https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#butacas1c
https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#butacas2c
https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#butacas3c
d ) Butacas Amaca 1 – 2 y 3 cuerpos
https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#mecedora1c
https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#mecedora2c
https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#mecedora3c
e ) Mesita copetinera individual - otros usos; desayunos – postres – frutas – comidas y más
https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#mesitascopetineras
f ) Taburete https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#taburetes
g) Banqueta -

https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#banquetas
h) Baulito de recuerdos https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#baulito
i) Torre posa fuente: comidas, desayunos y otros usos https://art-container.com/muebles-de-madera-para-armar-sin-fijadores/#portafuentes
j) Multiperchas https://art-container.com/artcontainer-articulos-y-accesorios-de-almacenaje-100ecologicos/#perchas
ACCESORIOS PERSONALES
k) Cartera Dama de ecogoma autoformable –
https://art-container.com/artcontainer-articulos-y-accesorios-de-almacenaje-100ecologicos/#carteras
m) Gigantobolsón; modelo sin TAPA y con TAPAS https://art-container.com/artcontainer-articulos-y-accesorios-de-almacenaje-100ecologicos/#gigantobolson
n) Colchoneta Playera de ecogoma
https://art-container.com/artcontainer-articulos-y-accesorios-de-almacenaje-100ecologicos/#colchonetas
ñ) Lonas playeras: https://art-container.com/artcontainer-articulos-y-accesorios-de-almacenaje-100ecologicos/#lonas
En formación a incorporarse en la web en 2019 / 2020
Chinelas de entrecasa de ecogoma autoformables; NuBinas - NuBonas y NuBotas
14 >RESPONSABILIDAD del AFILIADO: INTERIORIZARSE CORRECTA Y COMPLETAMENTE de lo que
…..ofrece www.art-container.com modalidad de envíos, incluso si el comprador solicitare factura.
15 >El COMPRADOR sólo compra conforme en un TODO a lo expuesto en a la web
www.art-container.com imágenes / textos / términos / precios y formalidades, que debe ser
……inducido y guiado por el convocado.
16 > Si querés formar parte y ganar dinero,

clickeá aquí e INSCRIBITE llenando el formulario
informando de inmediato via mail art.container.producciones@gmail.com de la AFILIIACION…

