
Promotor  

Bienvenido al Equipo de Promotores 
TiendaMalabares.com 

Esperamos hacer un gran equipo  

En este documento encontraras todas las repuestas a las dudas mas frecuentes al empezar con la 

venta y promoción de productos malabares en tu ciudad así como las condiciones para conservar y 

aumentar tu margen de descuento, apoyos y de mas beneficios al ser parte del Equipo de 

TiendaMalabares.com 

“Divertirme es lo que hago” 
Porfavor Imprime esta documento envialo de vuelta firmado a 
ventas@tiendamalabares.com 
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Niveles de Descuentos 

A continuación Tabla de Descuentos que se pueden obtener según el volumen de compra. 

 Condiciones % De descuento 

Todas las Compras Pedido    > 5,000.00 30 % 

Meta Suma de compras 
durante el año 

Si la Suma de Pedidos > 
50,000.00 Cualquier pedido 35 % 

 

 

Cada Compra corresponde al Uso de su Cupón exclusivo en el portal de la tienda 
www.tiendamalabares.com 

Únicamente se acumularan las compras efectuadas con la cuenta del correo dado de alta 
para el Promotor. 

En caso de no volver a hacer una compra nueva en un lapso de tiempo mayor a 6 meses 
TiendaMalabares.com se re iniciara el proceso para obtener descuento de compra inicial 
correspondiente a solo el 30% 
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ACUERDO DE BUENA COLABORACION 

Objetivos Generales 

Se espera de esta colaboración los promotores faciliten el acceso al mundo del malabar a nuevos 

interesados, a cambio de la inversión que implica el primer pedido, TiendaMalabares.com publicara y 

promoverá los datos de cada promotor para que se facilite este primer contacto entre personas que no 

conocen el malabar y las que si. 

Por esta razón se solicita que las compras incluyan material para Principiantes de las categorías mas 

elementales, Diabolos, Pelotas y Clavas. El objetivo es que cada Promotor cuente con un pequeño 

stock que le permita no Negar la Venta en caso de que una personas los contacte con el entusiasmo de 

iniciarse en el Malabar. Creemos que con el Soporte de la TiendaMalabares.com se generara una 

sinergia que invitara de manera constante a nuevos adeptos haciendo asi crecer el numero de 

personas perca pita en México que tienen algún contacto con el Malabarismo en su vida. 

Términos y Condiciones 

TiendaMalabares.com se reserve en todo momento sin ningún aviso el derecho a elegir a sus 

colaboradores que crea convenientes para su labor como promotores, así como dejar de ofrecer en 

cualquier momento y sin previo aviso los beneficios como promoción, precios preferenciales mayorista, 

cupones de descuento etc. en caso de que se efectúen alguna de las faltas acordadas en el presente o 

alguna otra que afecte el proyecto o los intereses que TiendaMalabares.com crea convenientes. 

Uso de Marca Registrada 

Propiedad intelectual, Todos los nombres comerciales, marcas, slogans, encabezados de páginas, 

gráficos, textos, logos, botones, iconos, imágenes, audio, códigos y software usados o incorporados a 

este página web, o su integración, se encuentran protegidos por las diversas legislaciones aplicables en 

los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo usarse, solamente, para los servicios propios, disponibles en 

este página web. Se prohíbe cualquier otro uso, incluyendo la reproducción, modificación, distribución, 

transmisión, exhibición o impresión, salvo permiso escrito del titular de los derechos a nombre de la 

empresa. 

Compras y Resurtidos 

Todos los pedidos a TiendaMalabares.com se deben de efectuar directamente en el portal de la pagina 

utilizando el usuario autorizado para obtener el precio preferencial. Solo se aceptaran pedidos mayores 

a 5,000 pesos. 
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Almacen y Soporte 

TiendaMalabares.com se compromete a apoyar en todo momento dentro de sus horarios de operación 

de lunes a sábado de 10am a 7pm para lograr envíos y respuesta a duda de mercancías precios etc. 

Por medio de la pagina oficial de Facebook, en los teléfonos 55 52644689 o al correo 

ventas@tiendamalabares.com podrás recibir respuesta para cualquier duda de existencia o fecha de 

llegada de productos 

 

Productos sin Stock 

Cualquier producto que no este en existencia en TiendaMalabares.com puedes solicitarlo de una forma 

sencilla, entrando a la pagina solo debes dar click a la pestaña de lado derecho en donde ingresas tu 

correo, de esa forma recibirás automáticamente una notificación cuando tengamos el producto en el 

almacén. Es importante que uses esta herramienta pues es el método que utilizaremos importar 

exactamente los materiales que necesitas. 

Costos de Envió 

Los gastos de envió para Promotores son Gratis únicamente en pedidos Mayores a 5000 Pesos, en caso 

de solicitar una cantidad menor a este monto no se podrás ofrecer el descuento de Promotor. 

Métodos de Pago 

Se aceptan todos los métodos de Pago expresados en nuestro portal, pagos con tarjetas de debito y 

crédito utilizando Paypal, o acudiendo a Sucursales Bancarias, Oxxo y otras tiendas . El pago se ve 

reflejado unas horas después de haberlo hecho. Los envíos se efectúan el mismo día en caso de haber 

hecho el pago antes de 10 am de la mañana, si no se empaca y envía el día siguiente. No se efectúa 

ningún cargo adicional sea cual sea el método de pago. 

Garantías y Devoluciones  

Solo se aceptan devoluciones en caso de que el producto presente algún defecto de fabrica, en dado 

contrario no se aceptaran mercancía de vuelta. 

 

Datos Publicados 
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Se autoriza a www.tiendamalabares.com publicar los datos proporcionados para facilitar el contacto 

entre nuevos interesados en el malabarismo y el promotor. 

TiendaMalabares.com se reserva el derecho de dejar de publicar los datos de los promotores en caso 

de creer necesario, como por ejemplo hacer mal uso del apoyo. 

 

Cambios y Anexos 

Este acuerdo puede cambiar durante el desarrollo de proyecto sin previo aviso, se enviaran correos 

electrónicos a los suscriptores del boletín Promotores TiendaMalabares.com de manera esporádica en 

caso de nuevas condiciones. 

 

Obtención de Descuentos 

Una vez recibidos todos los datos necesarios, cuestionarios, info para sección de promotores se 

autorizada la cuenta, al ingresar ( parte derecha alta de la pagina ) con su correo y contraseña, el 

sistema automáticamente generara el descuento cuando la compra cumpla con las condiciones 

acordadas. 

 

 

“TIENDA MALABARES.COM  “EL PROMOTOR” 

 

 

 

Representante Legal 

GUSTAVO RODRIGUEZ BOJORQUEZ 

 Nombre Completo y Firma 

   

 

 


