
arquitectos, 
diseñadores de 
interiores, y afines.



 
Diamantina & La Perla S.A.S

ALIADOS

Queremos invitar a los arquitectos, 
diseñadores de espacios y 
diseñadores de interiores, y afines, a 
ser parte de nuestro grupo de 
aliados y obtener comisiones 
por compras de productos de 
nuestra línea.

Nos dedicamos al diseño y 
producción de piezas decorativas, 
mobiliario e iluminación. Nuestras 
piezas son diseñadas detalle a detalle 
y fabricadas por artesanos 
Colombianos.



Los descuentos para nuestros aliados son del 
10% de venta a público antes 
de IVA.

Para hacer parte de este grupo de aliados, 
debes enviar tu Rut donde se certifique tu 
profesión. Este se validará con nuestro equipo 
y se hará la 
respectiva inscripción.
 
Para hacer uso del descuento debes 
acompañar al cliente al momento de la 
compra o enviarlo con la foto del producto que 
desean adquirir, o que tú hagas la compra 
directamente en nuestras tiendas o líneas de 
atención.

No tienen comisión productos en descuento o 
saldos.

• Bombillos
• Envíos
• Productos fabricados 
a la medida
• Productos de línea 
fabricados con otra 
medida
• Lámpara Camelia
• Lámpara Delirio

• Lámpara Era de 
techo 6 luces
• Macetas Galatea
• Macetas Gales
• Jarrones Mambo 
• Macetas Basalto
• Burbujas de vidrio
• Lámparas Octantis. 

DEBES TENER EN CUENTA



DEBES TENER EN CUENTA

Si acumulas compras superiores 
a $30.000.000 se incrementará tu 
porcentaje de comisión al 15% 
antes de IVA.

Para realizar la inscripción debes 
enviar Rut actualizado al año en 
curso, Referencia bancaria no mayor 
a 90 días al correo 
ventas@diamantinaylaperla.co
m y 
administrativo@diamantinaylap
erla.com
(especificar que día y porque medio 
realizaste la compra).



COBRO DE COMISIONES

Es el envío de cuenta de cobro o factura 
con las siguientes especificaciones:

• Consecutivo o numeración
• Fecha actualizada (no se reciben cuentas 
de cobro o facturas con 
fecha de meses anteriores).
• Ciudad.
• Debe indicar el cliente. 
• Fecha y valor de la compra.
• Indicar valor de la comisión.
• Información de nuestra empresa, como el 
nombre, nit y los datos que 
se requieran. (Puedes solicitar Rut a 
nuestro equipo para esta 
información).
• Firma, cédula y nombre (si es cuenta de 
cobro).
• Información tributaria para facturaciones 
electrónica (si aplica).
•Especificar si la comisión será descontada 
en la factura o se hará por medio de la 
cuenta de cobro.



Bienvenido (a) a 
nuestro equipo.

Cra 43D No. 10-72
Poblado, Medellín

(4) 557 70 60
(320) 632 56 93

www.diamantinaylaperla.co

Si quieres ser uno de nuestros 
aliados escríbenos.


