
Cuando
un Maker Quiere

material
Como pedir el material

 que necesitas



?
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Soy Maker y quiero Material ¿ Qué tengo
que saber?

Todos los materiales de la bolsa SON GRATUITOS
Los Givers NUNCA deben cobrar por el material cedido ya que se trata de donaciones. 
El precio que aparece en la plataforma es el del embalaje (cuando este tienen un coste) y, al final del proceso de encargo o
"compra", el del transporte. 
Los Makers sólo deberan abonar el coste del transporte (en caso de que NO se encargarguen ellos del mismo) y del
embalaje necesario si así lo indica en la ficha de material. El pago del mismo se gestiona a través de la plataforma
Artcycled. Cuando sea necesario, Artcycled facilitarà gratuitamente el embalage a los Givers que así lo soliciten.

Los Makers deben asumir los costes de recogida y transporte de cualquier material o muestra que deseen.
Por ello, y para fomentar la economía circular y local, tendràn preferencia los Makers que estén situados geograficamente
más cerca de los Givers que dispongan de ese material.

respetar las limitaciones de uso que aparezcan en las fichas de cada material (limitacion de derechos de imagen, buen
uso de materiales...)
cumplir con la frequencia de recogida pactada con tu Giver
reciclar los materiales sobrantes de su propio proceso productivo por los canales para ello establecidos.
hacer siempre los pedidos de materail através de la plataforma Artcycled.

Los Makers se comprometen a:

D d A t l d t f t d dif ió t ti d l b i l l M k d

Qué conlleva recibir material gratuito

?
Los Givers sólo almacenarán los materiales a donar cuando tengan un Maker asignado que se comprometa a recogerlos
periódicamente y una vez el Maker haya hecho el encago de material a través de la plataforma. 
Cuando el Maker haga ese encargo a través de la plataforma, el Giver prepararà el material para su recogida. 

Siempre se confirmarà antes de la fecha de recogida de este material.

Si algún material te interesa, contáctanos cuanto antes y te explicaremos que pasos debes seguir para conseguirlo sin coste.

Disponibilidad del material



?

SOY maker y quiero material

 cantidad aproximada mensual que puedes necesitar
 periodicidad de recogida (aconsejamos no ir más allá de 30 días ya que los Givers pueden no disponer de
mucho espacio).
Medios de recogida que utilizaras. ( Puedes elegirlo en cada nuevo pedido de material)
Ubicación geográfica y radio de desplazamiento para recoger el material ( si te desplazas tu mismo

Medios de recogida. Disponemos de 3 opciones a la elección del Mak er:

1 . TRANSPORTE BY MAKER. 
El Maker se desplaza personalmente a recoger el material a las instalaciones del Giver.

2.TRANSPORTE MAKER PICK ÚP. 
El Maker contrata y envía un transporte de recogida a las instalaciones del Giver(a su cargo). 
En estos 2 casos te daremos un código para que el transporte sea 0€ al realizar el pedido de material a través
de la plataforma.

3. TRANSPORTE ARTCYCLED
Si prefieres que te enviemos el material y nos encarguemos del transporte, el coste del mismo aparecerá al final
del proceso de "compra" o encargo " del material.

En las primeras recogidas es importante que nos coordinemos bien con tu Giver para evitar malos entendidos y
costes de transporte innecesarios.
Por ello, antes de hacer el primer encargo de material detallanos:

¿Qué tengo que saber?
Logística



En el modo de compra comos si se tratara de un pedido cualquiera:
Busca el material que quieras y seleccionalo como si fuera un producto. En el espacio "añadir nota" puedes indicar detalles de como se recogerà el
material o aquello que quieras especificar al Giver.

1.

2.

4.

Recuerda detallar como se hara la recogida ( sobretodo si te encargas tu.)
Puedes pedir varios materiales a la vez si son del mismo Giver. Para pedir materiales de diferentes Givers, debes hacer un pedido por Giver. 

Si todavía no lo estas.(Necesitamos tus datos y dirección de entrega para coordinar el trasnporte y el seguimiento del material recuperado).

Pedir Material en 4 pasos:

SELECCIONA EL MATERIAL QUE NECESITES Y AÑAD́ELO AL CARRITO

OBSERVACIONES

REGISTRATE EN LA PLATAFORMA

Si tu nos mandas el trasnporte o lo recoges tu mismo, inserta el CUPON para descontar el coste del trasnporte que aparece por defecto.***
Si nos encargamos nosotros del trasnporte, valida la compra, haz el pago, y asegurate de los datos de entrega son correctos.

TRANSPORTE  

3. EMBALAJE
Si tiene coste, aparecerà en el valor del producto.
Si no tiene coste, el valor sera 0€.  Sólo tienes que validar la compra 

Es IMPRESCINDIBLE hacer el pedido a traves de la plataforma para recoger el material. 
Aunque establezcas una relación fluida con tus Givers, y establezcais una dinámica de recogidas periodica, necesitamos que realiceis el pedido a través
de la pl̀ataforma para poder contabilizar y cuantificar lo que cada uno de vosotros habeis recuperado. SI NO HAY HOJA DE PEDIDO, NO HAY ENTREGA DE
MATERIAL.

¿No encuentras el Material en nuestra bolsa?¡Contáctanos!¡Lanzaremos un RETO ARTCYCLED hasta que demos con tu GIVER!



gracias.


