DOCUMENTO DE CONDICIONES COMERCIALES PARA VENDEDORES DE SHOPPING SPAIN
Shopping Spain es un centro comercial online con presencia global. La venta personalizada,
variedad y calidad de producto y eficiencia responden a nuestras señas de identidad como
empresa.
El modelo de negocio de Shopping Spain se basa en una red comercial de centros Shopping
repartidos por toda Europa. Red de centros comerciales gestionados individualmente por
afiliados que ponen en valor su centro comercial mediante la gestión diaria.
PERFIL AGENTE SHOPPING SPAIN
Edades comprendidas entre los 18 – 65 años
Perfil fiscal activo, autónomo, empresa, etc.
Conocimientos básicos de venta online.
Conocimientos básicos paquete office.
OFERTA SHOPPING SPAIN
Cesión de un centro comercial online preparado para la venta
Comisión por ventas del 20%
Posibilidad de montar su propio equipo comercial de vendedores generando así una comisión
del 10% por venta de estos.
DOCUMENTO DE CONDICIONES PARA CLIENTES Y CENTRO COMERCIAL
Al acceder con su contraseña y usuario podrá acceder al portfolio de productos con el que
gestionar su tienda.
Una vez registrado mediante nuestro formulario de registro, el usuario se compromete
a realizar una venta o compra de una cantidad mínima de 25 euros mensuales.
Por otro lado, la facturación por ventas ordinarias, las realizadas en su tienda Shopping,
obtendrá un 20% de comisión por venta.
No existe relación contractual entre la empresa matriz y los distribuidores/colaboradores de
shoppingspain.es.
Es responsabilidad de los distribuidores/colaboradores
legal/laboral acorde a la normativa vigente.

presentar una la situación

FACTURACIÓN
Las liquidaciones de las comisiones se efectuarán a través de la correspondiente factura,
emitida por el distribuidor, según el marco legal establecido.

Se podrán cobrar las comisiones a partir de los 14 días siguientes desde la última compra o
venta a través de paypal o transferencia bancaria.
No existe relación contractual entre la empresa matriz y los distribuidores/colaboradores de
shoppingspain.es.

