CONVENIO AFFILIATE STORE
BeNN España
Principios y objetivos

Adherir a nuestro convenio es poder contar con una red de colaboradores, recibir ayuda en caso de
necesidad y contar con las mejores ofertas propuestas. İ La unión hace la fuerza !

Nuestras obligaciones

Ayuda y acompañamiento en ventas y comunicación
• asegurar la visibilidad en nuestras redes sociales
• proporcionarle de la PLV (publicidad en el punto de venta)
• ayudas audiovisuales
• interlocutor exclusivo: Julio 0033 6 40 14 31 16 (teléfono francés)

Facilitar tus tareas

• Formas de pago: 50% del importe total al momento del pedido , 50% a distancia (30 días) con
registro bancario
• Tarifas preferenciales de nuestros provedores (Assault Bike, Wodabox, Fit & Rack, Northern
Spirit ...)

Nuestro compromiso

• tratamiento prioritario de sus pedidos
• estar informado antes que nadie
• exclusividad de ciertos productos

Vuestras tarifas profesionales
Precio de Venta Publico iva incluido

% Descuentos
Pack Test : 40% general / válido 1 vez

limitado a una unidad por tipo de producto en función del stock disponible

30% (no afiliado : 25%)

500€ < 999€

35% (no afiliado : 30%)

1000€ < 1999€

40% (no afiliado : 35%)

Para pedidos de más de 1600€

*Gastos de envío estimados en función del peso de vuestro pedido.
**Acceso únicamente a los productos por unidad y no a los packs.

Premios
•
•
•
•
•

donación de las godies (gratuita) del mes en curso correspondiente al pedido
seminario anual de afiliados / invitación de 2 días
invitación gratuita a todos los eventos de BeNN
organización del evento BeNN en vuestro box
compensación adicional para el mejor afiliado

Vuestro compromiso

Para beneficiar de las ventajas mencionadas anteriormente, les proponemos el siguiente pacto :
• realizar al menos 1 pedido por trimestre respetando el importe total mínimo (500 euros)
• utilice el PLV suministrado de forma inteligente
• representar con orgullo la marca respetando su filosofía

« Si haces deporte, no es solo para ganar volumen o ser más fuerte,
si no sobre todo para estar mejorar salud y sentirte bien en tu cuerpo »

Ruptura del convenio

Si no se respeta la parte de « vuestro compromiso », BeNN se reserva el derecho de no cumplir con la parte
de « nuestras obligaciones, compromiso » y « premios o recompensas ».
Hecho en ....................................								
el ......................................
Leído y aprobado										
Leído y aprobado
Firma del country manager del país						
Apellido y firma del afiliado (owner)
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Condiciones generales
« Affiliate Store BeNN »
Nuestras obligaciones
Soporte para ventas / comunicación

Les aseguramos visibilidad en nuestras redes sociales a través de Instagram (publicación + historia), Facebook (publicación + historia)
y en nuestra página web aparecerá en el mapa de distribuidores en España. También les daremos la oportunidad una o dos veces por
año, de comunicar en nuestras redes sociales alguno de sus propios eventos.
Se proporcionará PLV en función de las fechas de llegada de los productos y del stock disponible de PLV, tendrán a disposición
pancartas, rollup, atriles, carteles, flyer, poster... todo con la imagen de la marca BeNN.
Las ayudas visuales informáticas también serán transmitidas: nuestros productos, hojas explicativas de los mismos, esquemas que
detallan la composición y finalmente videos realizados por un nutricionista que ha estudiado nuestros productos subtitulados en
español. Pueden usarlos en sus redes sociales para informar a sus atletas o simplemente para informarse usted mismo para conocer
mejor nuestros productos y educar con mayor facilidad a sus clientes. Julio estará disponible para cualquier pregunta y será su
interlocutor privilegiado.

Aventajas / Facilidades

Para cualquier pedido, le concedemos el pago diferido a 30 días. Se basará en una relación de confianza. En caso de olvido o si la
fecha límite se excede, todo pedido posterior deberá pagarse al momento de realizar la comanda y ya no se otorgará la facilidad de
pago a 30 días. Hemos negociado tarifas preferenciales con nuestros colaboradores. Dependiendo de cada uno, beneficiaran de un
porcentaje de descuento dependiendo de sus compras (algunas serán sin pedido mínimo y otras serán de una cierta cantidad o del
pedido conjunto de varios afiliados).
ASSAULT BIKE (esperando detalles para obtener beneficios)
FIT AND RACK: descuento del 5% al 30% en función de tipo de producto sin pedido mínimo.
WODABOX: descuento entre 20% y 30% en función de las diferentes marcas sin pedido mínimo.
COMPEX (esperando detalles para obtener beneficios)
Northen Spirit ( esperando detalles para obtener beneficios)

Nuestro compromiso

En caso de un exceso importante de pedidos (e-comercio + afiliados), sus pedidos se procesarán con prioridad, antes que los clientes
particulares.
En caso de modificación de una oferta en nuestro pagina web, se les enviará un correo electrónico de información. Éste podría ser: la
creación de un pack de productos, una promoción, el lanzamiento de un nuevo producto.
Algunos productos, como las latas, se venderán exclusivamente a profesionales, este producto no aparecerá en pagina web. Para
cualquier pedido de nuestras latas, el deportista deberá consultar y comprar en el box.

Compartir y recompensar

De cada 2 a 6 semanas, se ofrecerá un obsequio a nuestros clientes particulares por un pedido mínimo. Para cada uno de sus pedidos,
también recibirá los regalos del mes en curso. Una vez al año habrá un seminario para todos nuestros afiliados. Esta invitación será
ofrecida para dos días, donde usted participará a la elección de futuros productos y a las decisiones tomadas que les afecten.
Estos dos días serán propicios para pasar un buen rato todos juntos, conocerse mejor, para compartir nuestras experiencias, pero lo
principal será divertirse y compartir momentos de amistad. Wod y muchas sorpresas estarán en la agenda. Para cada evento futuro
organizado por BeNN, se ofrecerán invitaciones.
La mayoría de nuestros eventos se organizarán, con su consentimiento, en su box para ofrecerles una mayor visibilidad y fortalecer
nuestra unión. Una vez al año también será elegido nuestro «mejor afiliado del año». El box que mejor represente nuestra marca y
nuestra filosofía será recompensado.

Vuestro compromiso

Para beneficiar de los elementos mencionados anteriormente, le proponemos la siguiente pacto :
Haga al menos un pedido por trimestre del importe mínimo especificado al comienzo de este convenio.
También le pedimos que utilice inteligentemente el PLV que se le proporcionará de forma gratuita en el momento de la adhesión.
Lona posicionada visiblemente, el distribuidor de folletos en su mostrador, la etiqueta de la tienda afiliada en la puerta de su box, roll
up cerca de los productos ...
Nuestra filosofía le será explicada en detalle durante nuestras entrevistas físicas o telefónicas. Se pedirá una publicación e historia
por mes en sus redes sociales de Instagram (ejemplo: recibo de su pedido o producto) identificando @ benn.officiel y @benn.oficial.
espana

Ruptura de convención

Usted puede poner fin a nuestro convenio de afiliados cuando lo desee. En ese caso la PLV debe ser restituida a BeNN y los gastos de
envía correrán a su cuenta. En el caso contrario, nos guardamos el derecho de no contar con ustedes como un afiliado de confianza
o si su comportamiento no es representativo de nuestros valores. Ninguna difamación será aceptada.

Nombre del box : .................................. Apellido : .....................................		
Nombre : ...................................
Dirección : ...................................................................................................................................................................................
Teléfono : ............................................				
e-mail : ....................................................................
Hecho en ....................................								
el ......................................
Leído y aprobado										 Leído y aprobado
Firma del country manager del país						 Apellido y firma del afiliado (owner)
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