CONVOCATORIA 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
para que por cuenta y órden de Art container producciones y en su representación a través del sitio www.artcontainer.com de su
propiedad, toda persona incluyendo adolescentes, jóvenes, mayores de edad, jubilados, pensionados, retirados que ya vendan a
través de las redes sociales otros artículos, o estén por encausar actividades de esta naturaleza en las redes sociales:
1 > METODOLOGÍA a 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.
4 > Afiliado: VENTAS por unidad, bajo el régimen de términos, condiciones, medios de pago y moneda plasmados en el sitio
www.art-container.com.
5 > FORMATOS y CARACTERÍSTICAS 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 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 denominado 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 representatividad 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.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 porcentual convenido en siguiente
párrafo.
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; sólo dentro de las 24/36 horas de acreditación efectiva del pago gestionado por
el CLIENTE COMPRADOR.
11 > Entre CONVOCADO AFILIADO y CONVOCANTE Art container producciones; no existe en presente y a futuro permanente
RELACION de DEPENDENCIA y/u otras formalidades/convenios legales de vinculación laboral: ambos como independientes.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 procesamiento 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:
Multiperchas: 3 modelos / 3 tamaños >> fibroFácil - OSB - fenólico pinta/decora el comprador a su criterio
MUEBLES de armado por ensamble sin fijadores en 3 materiales:
fibroFácil - OSB - fenólico pinta/decora el comprador a su criterio
Sillones butacas de uno – dos – tres cuerpos
Butacas mecedoras de uno - dos - tres cuerpos
Banqueta
Taburete
Baulíto de los recuerdos
Torre porta fuentes; comidas, desayunos y otros usos
Mesita Copetinera y otros usos ( desayunos – postres – ensaladas – frutas – Comidas y más)
ACCESORIOS
Cartera Dama de ecogoma autoformable
Gigantobolsón
Colchoneta Playera de ecogoma - Lonas playeras:
En formación a incorporarse en la web; entre agosto y septiembre 2018
Juegos y cunas en fenólico: www.arman y pintas los papis
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 100% 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.

