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···
Enseñarle a todos los niños cómo

agarrar un lápiz correctamente

(pinza o trípode) para que puedan

escribir su propia historia

···
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I. INTRODUCCIÓN
Crayon Rocks es la mejor herramienta para que los niños aprendan a colorear y a escribir desde

temprana edad.

Estos crayones están hechos con aceite de soya y minerales naturales cultivados en Estados

Unidos.

Es una herramienta que ayuda a las manos y los dedos a prepararse para aprender a

hacer trazos y a escribir, estimulando y fortaleciendo los músculos involucrados en el trípode o

agarre de pinza (que es la forma correcta de tomar el lápiz).

Está diseñada para las necesidades motrices de niños con capacidades especiales por lo

que

es muy utilizada por profesoras, terapeutas y madres para mejorar el desarrollo de habilidades

motrices finas.

Crayon Rocks es una herramienta NO TOXICA libre 100% de petrolatos y que cumple con las

normas y certificaciones ASTM D 4236, EN71 and CPSIA.

Este producto ha recibido diferentes premios a nivel mundial. Entre ellos, el segundo lugar en

“PEOPLE CHOICE AWARDS 2014” y “ MARTHA STEWART”.

Su distribución y aceptación internacional avala su calidad y funcionalidad.

Actualmente se distribuye en Asia, Europa, Rusia, Australia, Canada, Israel, y Kuwait.
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MISIÓN
La misión de Crayon Rocks México es promover el desarrollo, aprendizaje, e integración de niños

regulares y especiales en las actividades cotidianas, académicas y sociales por medio de la

utilización de herramientas, técnicas, métodos y ambientes, amigables que enriquezcan su

desarrollo físico, emocional y social. Esto con el fin de crear tendencias educativas menos competitivas,

una formación individual y social mas igualitaria y tolerante. Así como un autoconocimiento profundo del ser

humano.

Nuestra visión es promover los valores natos de la humanidad a través de potencializar la

comunicación, creatividad, expresión y seguridad en los niños, por medio de la expresión artística

gráfica y escritura a través de la utilización de herramientas adecuadas a sus necesidades y

naturaleza corporal.

Por otro lado el poder transmitir a los educadores y pedagogos, el conocimiento de la utilización de

herramientas ergonómicas, seguras y ecológicas para el mejor aprendizaje de los niños.

VISIÓN



II. ¿POR QUÉ VENDER
 CRAYON ROCKS?

· Crayon Rocks es un producto único en su categoría.

· Es importante identificarlo como una herramienta con una función específica

NO COMO UN PRODUCTO COMPETIDOR DE CRAYONES O CRAYOLAS.

· Cuenta con todas las regulaciones necesarias para garantizar tanto la

seguridad de sus usuarios y del medio ambiente.

· Es un producto innovador.

· Es un producto que no pierde su vigencia ya que el aprendizaje de

escritura y dibujo son indispensables para el ser humano.
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MERCADO META
Contamos con un mercado en continua renovación ya que el aprendizaje de la escritura es necesaria para

el ser humano.

· Mamás involucradas en el desarrollo de sus hijos 

· Escuelas  

· Centros de Terapia 

· Tiendas de regalos y juguetes

· Tiendas de productos didácticos 

· Tiendas de productos ecológicos  ZERO WASTE

· Centros de  Arte  y desarrollo infantil.

.
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BENEFICIOS

Su forma de piedra fomenta el agarre correcto del crayón. 

Para en un futuro poder sujetar el lápiz correctamente  (trípode o pinza).

Medida de los crayones 2.5 x 3.5 cm. Recomendado a partir de los 3 años.
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· Desarrollan la coordinación ojo-mano.

· Mejoran la motricidad fina.

· Son los favoritos de los niños, gracias a su forma y facilidad de uso.

· Certificados de no toxicidad (ASTM D4236), CPSIA, libre de plomo, ASTM 963 (Toy Safety

Standard) y EN71.

· Son 100% naturales, por lo que no ocasionan daños en caso de ser ingeridos.

· Su forma de piedra los hace más resistentes y difíciles de romper.

· No manchan la ropa ni las manos.

· Son lavables 

· Sirven para delinear y colorear áreas muy grandes.

· Su humectación y suavidad permiten obtener texturas tipo pastel al colorear.  

· Economiza la compra de crayones, son rendidores: 1 caja de 64 crayones alcanza para un ·

ciclo escolar completo en grupos de 25 niños.

· Fáciles de guardar, prácticos y portátiles.

· Ideales para entretener a los niños en restaurantes, viajes, consultas médicas, etcétera.

· Son un regalo innovador y didáctico.

· Medida de los crayones 2.5 x 3.5 cm. Recomendado a partir de los 3 años.
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REQUISITOS
❖ Entrevista telefónica.

❖ Copia de identificación oficial vigente (INE o Pasaporte)

❖ Copia de comprobante de domicilio. Especificar si se enviarán los pedidos a este domicilio.  De lo

contrario  mandar por escrito el domicilio al que se quiere que envíen las cosas 

❖ Confirmar de leído el siguiente documento: Política de precios controlados y de publicidad.

❖ Para poder agendar la llamada telefónica es necesario haber leído este documento.



Contamos con tres formas de trabajo:  

A) Planes de Distribución 

B) Sistema Drop Shipping 

C) Programa de Afiliación 

Puedes estar en los tres programas a la vez.

No tienes que invertir para poder generar ingresos.

Antes de decidir en qué programa o programas estar puedes promover  el producto y probar tu mercado.

Nosotros te enviamos  todo el material necesario
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III. Formas de Trabajo
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¿Qué cubre la inversión inicial?

1)  El monto requerido en los planes de distribución se te entrega en producto.  Tú eliges el mix de productos. 

2) El total de la inversión debe de estar hecha en el precio correspondiente al plan que elijas no sobre el precio público.

¿Cada cuánto tengo que comprar?

3) Te respetamos el precio de tu plan inicial siempre y cuando no pasen más de 30 días entre cada compra.  En las compras

subsecuentes a tu pedido inicial no es necesario cubrir el monto de la inversión inicial puedes pedir desde una 1 pieza.

Ejemplo:

Inversión inicial  en el plan bronce hecha el  5 de Enero del 2021

Compra de 5 piezas el  15 de Enero  del 2021.  

Fecha límite de recompra ,desde 1 pieza para respetar el precio de tu plan: 15 de Febrero del 2021

En caso de que pasen más de 30 días y no hayas realizado pedidos, es necesario volver a elegir un plan de distribución y cubrir la

inversión inicial. 

¿Cómo puedo subir de plan?

Tu inversión inicial y tus compras son acumulativas, siempre y cuando las fechas de tus compras se hayan hecho en  periodos

menores a 30 días.

Una vez que hayas acumulado la cantidad requerida para el siguiente plan (en los precios del siguiente plan) puedes accesar al

plan superior.

A continuación nuestros Planes de Distribución:

A) PLANES DE DISTRIBUCIÓN



Plan Mayorista
Inversión $1,600
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PRODUCTO

Precio mínimo
 de venta

(Obligatorio)

21%

$45 20% $75

$60

$50

$85

$85

$85

15%

15%

15%

15%

$80

$115

$115

$115

$15

$30

27% 27%

33%

25%

20%

20%

20%

43%

$15

Utilidad
Precio

 Mayorista
Margen de
 ganancia

Precio máximo
de venta

(Sugerido) Utilidad
Margen de
ganancia

Saco de 4

Saco de 8

Saco de 16

Saco de 32

Caja de  8x64

Caja de 16x64

Caja de 32x64

*El precio mínimo mostrado es obligatorio.   

  El precio máximo es sugerido

$80

$175

$275

$385

$685

$685

$685

$145

$230

$335

$590

$590

$590

$65

$705

$705

$705

$305

$205

$405

$75
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Plan Bronce
Inversión $2,800. 

PRODUCTO

Precio mínimo
 de venta

(Obligatorio)

31%

$54 25% $84

$70

$65

$110

$110

$110

21%

20%

20%

20%

$95

$140

$140

$140

$20

$40

40% 40%

39%

31%

25%

25%

25%

54%

$20

Utilidad
Precio

 Bronce
Margen de
 ganancia

Precio máximo
de venta

(Sugerido)
Utilidad

Margen de
ganancia

Saco de 4

Saco de 8

Saco de 16

Saco de 32

Caja de  8x64

Caja de 16x64

Caja de 32x64

$75

$175

$275

$685

$685

$385

$685

$135

$220

$320

$565

$565

$565

$60

$705

$705

$705

$305

$205

$405

$75
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Plan Plata
Inversión $4,500

 

PRODUCTO

Precio mínimo
 de venta

(Obligatorio)

36%

$70 35% $100

$75

$80

$150

$150

$150

27%

29%

29%

29%

$110

$180

$180

$180

$25

$45

56% 56%

50%

38%

35%

35%

35%

60%

$25

Utilidad
Precio
 Plata

Margen de
 ganancia

Precio máximo
de venta

(Sugerido)
Utilidad

Margen de
ganancia

Saco de 4

Saco de 8

Saco de 16

Saco de 32

Caja de  8x64

Caja de 16x64

Caja de 32x64

$75

$175

$275

$685

$685

$385

$685

$125

$205

$305

$525

$525

$525

$55

$705

$705

$705

$305

$205

$405

$75
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Plan Oro 
Inversión $10,000

PRODUCTO

Precio mínimo
 de venta

(Obligatorio)

48%

$85 46% $125

$90

$120

$190

$190

$190

46%

39%

39%

39%

$150

$240

$240

$240

$30

$55

75% 75%

71%

60%

52%

52%

52%

82%

$30

Utilidad
Precio

 Oro
Margen de
 ganancia

Precio máximo
de venta

(Sugerido)
Utilidad

Margen de
ganancia

Saco de 4

Saco de 8

Saco de 16

Saco de 32

Caja de  8x64

Caja de 16x64

Caja de 32x64

$75

$175

$685

$685

$385

$685

$275

$120

$190

$270

$495

$495

$495

$50

$705

$705

$705

$305

$205

$405

$75



13

Crayon Rocks 

Party Favors ( 4 crayones)

Crayon Rocks 

Saco con 8 crayones

Crayon Rocks 

Saco con 16 crayones

Crayon Rocks 

*Saco con 32 crayones

Crayon Rocks 

Caja con 64 crayones (8 colores)

Crayon Rocks 

Caja con 64 crayones (16 colores)

Crayon Rocks 

*Caja con 64 crayones (32 colores)

 Catálogo de Productos
Display:   

*Medida de los crayones: 2.5 x 3.5 cm. 

Recomendado a partir de los 3 años.

 

Productos:
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TABLAS DIDÁCTICAS
Nuestras tablas didácticas están diseñadas para que los niños desarrollen habilidades  de motricidad fina,

cognitivas y sociales

Las tablas están hechas en madera MDF de excelente calidad.

Los precios para distribuidoras aplican para cualquier plan de distribución y para el sistema Drop Shipping.
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CAJA MÁGICA

20x30 cm

Peso 200 gr.

· Costo de la tabla al público: $70

· Costo de la tabla en paquete al público: $60

· Costo de la tabla a las distribuidoras: $50 

(Este precio aplica a todos los planes de distribución)

10 x 12cm
(armada)
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Rompecabezas
Tabla de 30x30 cm, con 9 piezas. Peso 200 gr.

· Costo de la tabla al público: $90

· Costo de la tabla en paquete al público: $80

· Costo de la tabla a las distribuidoras: $70 

(Este precio aplica a todos los planes de distribución)
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Granja
· Costo de la tabla al público: $95
· Costo de la tabla en paquete al público: $85
· Costo de la tabla a las distribuidoras: $75 
(Este precio aplica a todos los planes de distribución)

Tabla de 30x30  con 11 piezas. Peso 200 gr.
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Villa Navideña
· Costo de la tabla al público: $95
· Costo de la tabla en paquete al público: $85
· Costo de la tabla a las distribuidoras: $75 
(Este precio aplica a todos los planes de distribución)
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Árbol de Navidad
· Costo de la tabla al público: $95
· Costo de la tabla en paquete al público: $85
· Costo de la tabla a las distribuidoras: $75 
(Este precio aplica a todos los planes de distribución)
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Nacimiento
· Costo de la tabla al público: $95
· Costo de la tabla en paquete al público: $85
· Costo de la tabla a las distribuidoras: $75 
(Este precio aplica a todos los planes de distribución)
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B) DROP SHIPPING

Esta modalidad te ofrece los precios de mayorista previamente descritos en los Planes de Distribución.

Este programa facilita el poder promover nuestros crayones y ganar dinero sin tener que invertir o preocuparte

por los envíos.

¿Cómo funciona?

1. Promueve nuestros productos sin invertir

2. Cierra la venta directa con el cliente

3. Pagas el costo del producto que te corresponde y el costo de envío.   El costo de envío lo paga el cliente. 

 Las tarifas, tiempos y compañías que utilizamos, se encuentran descritas en la página 25-31 de este

documento

4. Nosotros enviamos el producto directo al cliente
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¿Cómo lo puedo combinar con los planes de distribución?

 

Al elegir cualquier plan de distribución te ofrecemos el % del plan que hayas elegido para el sistema  de Drop

Shipping. 

La suma de ventas de Drop Shipping y de compras en tus planes de distribución se acumulan para conservar los

precios  de tu plan inicial y para escalar de plan.  Es necesario cumplir con la regla de los 30 días. 

¿Cómo puedo tener mayor % de ganancia con el sistema Drop Shipping?

Al igual que en nuestros planes de distribución puedes ir escalando. 

Todas tus ventas de Drop Shipping se hacen acumulativas, (siempre y cuando se realicen en lapsos menores a

30 días.)  

Una vez que juntes las ventas necesarias para poder acceder al siguiente plan tendrás acceso a los

descuentos del plan subsecuente.  

El acumulado de ventas se hace sumando la cantidad de producto.  No se toma en cuenta los envíos pagados

previamente por los clientes. 

Los descuentos de el Sistema Drops Shipping  son los mismos que están establecidos en  nuestros planes de

distribución.
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C) AFILIACIÓN
Objetivo:

· Apoyar de manera económica a las personas que hacen uso  y recomiendan  nuestros productos.

· Influencers o bloggers interesadas en hacer colaboraciones.

¿Cómo funciona?

Recomienda nuestro producto y gana hasta un 15% por cada venta realizada en nuestra página

Regístrate en nuestro panel de control por medio de este link:

https://www.affiliatly.com/af-1039290/affiliate.panel?mode=register

Te generaremos:

Link de Referencia

15% de descuento por la compras generadas al compartir tu link de referencia

Un link de referencia es la dirección de nuestra página de internet/ EL NOMBRE QUE NOS INDIQUES.

 Ejemplo:  www.crayonrocks.mx/karla



Puedes compartir este link con tus amigos, conocidos o en tus redes sociales.

Ganarás un 15% de comisión por las ventas generadas en nuestra página a través de este link .

En caso de que la tienda cuente con algún descuento ganarás un 10% de descuento.

Dos cupones de Descuento:

Cupón de descuento: 5

10% de descuento al cliente

5% de comisión para el afiliado

Los cupones de descuento se pueden utilizar de dos formas:

1.Comparte el nombre de tu cupón.

Ejemplo:  Karla5 .  Tus clientes pueden usarlo a la hora del pago en nuestra página

2. Link de referencia de tus cupones de descuento

Ejemplo: crayonrocks.mx/discount/lorena5.

Al accesar a este link  el descuento se aplicará automáticamente a la hora del pago.
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Cupón de descuento: 10

5% de descuento al cliente

10% de comisión para el afiliado



¿Cómo me pagan ?

Se paga por medio de transferencia bancaria una vez que hayas llegado a un mínimo de $200 de comisiones.

En tu panel de control tendrás acceso a toda la información respecto a la ventas que has generado.

¿Cuánto gano por venta?

La comisión esta calculada sobre el precio del producto, sin considerar costos de envío ni comisiones extras.

Ejemplo: Utilizando tu link de referencia  comisión del 15%

Saco de 16

Precio público $270

Ganancia Afiliado: 40.5

Ejemplo: Utilizando tu Cupón del  5 % al cliente y 10% de comisión al afiliado

Saco de 16

Precio público $270

Descuento 5% cliente: $13.50

Total de la venta: $257

Ganancia 10%  Afiliado: 25.65
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¿Qué pasa si un comprador no compra inmediatamente?

Si el comprador visitó nuestra pagina y no realizó la compra, no te preocupes, tiene hasta 7 días para regresar y

realizar la compra. El sistema envía una cookie para dar seguimiento al cliente.

¿Puedo combinar el programa de afiliación con el sistema de Drop Shipping y de Distribución?

Si puedes combinar lo programas. En este programa no acumulamos ventas para poderte escalar de plan. Las

comisiones son fijas por el momento.

¿Cómo promuevo la página?

Nosotros te proporcionamos todas las herramientas por medio de una carpeta digital enviada por We Transfer.
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NOTA:

En cualquiera de nuestras formas de trabajo es necesario cumplir con el Convenio de Precios
Publicados y de Publicidad.   
En caso de no cumplir con este convenio la forma de trabajo elegida será cancelada y sin
posibilidades de renovación
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· Los costos de envíos son pagados por los clientes. 

· Puedes incluir el envío en el precio  o manejarlo por separado.

· La información de los precios de envíos está en las siguientes páginas (28 -31)

· Todos los pedidos confirmados y pagados antes de las 2 pm se enviaran al día siguiente.

· No se hacen envíos en viernes sábados ni domingos.

· Todos los precios ya incluyen IVA.

Envíos
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Para poder surtir los pedidos es necesario cubrir el 100% del total de la compra y el costo del envío de ser

necesario. 

Es necesario enviar el comprobante de pago al correo crayonrocksmexico@gmail.com  o por whats app al

+5215613172049.

Aceptamos pedidos por : 
        Whats app 
        Mail 
        Teléfono 

Una vez solicitado el pedido  se enviará una confirmación con tu orden. Es necesario confirmar de recibido y

de conformidad esta orden,   ya que una vez procesado el pedido no hay cambio ni cancelaciones.

Es necesario seguir este formato  para poder solicitar tu pedido:

Nombre a quien va dirigido 
Dirección incluyendo código postal 
Teléfono de referencia
Forma de pago
Envio de comprobante de pago vía whatss app o por mail

¿Cómo solicitar un pedido?
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Efectivo  (Solamente en nuestras oficinas y con el monto exacto)

Depósito o Transferencia bancaria 

Depósito Bancario 
Banco Santander
Cuenta: 60-59457346-8
Clabe 014180605945734687
Lorena Tame Bazan

OXXO
5579070080644001
 Mandar comprobante a crayonrocksmexico@gmail.com o por whats app 5613172049
Paypal o Tarjeta de Crédito : Aplica una comisión del 5% .

*NO ACEPTAMOS CHEQUES

Formas de Pago
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Centros de Entrega
 

Calle Iglesia  num. 2 . Recepción Torre A  colonia Tizapán  San Angel, Álvaro Obregón  Cp. 01090 
Horario: De Lunes a Domingo de 9 am a 9:00 pm.  CDMX
Se requiere traer el dinero en efectivo en un sobre cerrado 

· CDMX 
Envíos por medio de GSD  (motos) 
Fedex ( algunas zonas) 

· Resto de la República y LATAM
FEDEX

*Anexo dos tablas de envío en donde se explican los costos y tiempos 

Formas de Envío
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Formas de Envío

ENVÍOS
 CDMX

 
Motos GSD

 

$80.oo (2 a 5 días) 
 

Zona A (Jardines de Pedregal, 
Jardines de la Montaña, Tizapan, 

San Jerónimo, San Jerónimo
Aculco, Santa Teresa, Héroes de
Padierna y Fuentes del Pedregal.

 

GSD No cubre las 
 siguientes zonas: Tláhuác,

Xochimilco pasando el
deportivo, Tepito,

Iztapalapa, pasando
periférico y Milpa Alta

 
*Las tarifas de FEDEX

aplican a las zonas
mencionadas
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Formas de Envío

Envío
económico

de 2 a 5 días
por FEDEX

Peso

1 kg
 
 

2 a 5 kg 

6 a 10 kg
 
 

$155.00
 
 

$175.00 

· 12 sacos de 8
· 6 sacos de 16
· 3 sacos de 32

· 1 caja de 64 más
200 gr extras

Costo Cantidad de mercancia
para 1 kg

$200.00
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Formas de Envío

Envío 
Express dia
siguiente 
 sujeto a

código postal

Peso

1 kg
 
 

2 kg 

4 kg
 
 

5 kg 

3 kg
 
 

$207.00
 
 

$258.00 

$361.00
 
 

$412.00 

Costo

$310.00
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PRODUCTO Peso

24 gr 8.5 x 6.5 x 1

12 x 5 x 2.5

16 x 7 x 3

19.5 x 7 x 4 

15 x 15 x 4.5 

45 x 38 x 30
 (viene doblado el alto no se

considera)

50 gr

115 gr

200 gr

455 gr

150 gr

200 gr 30 x 30 cm 
*Puede variar por

modelo

Guía de 5 kg

Largo x ancho
x alto

Saco de 4

Saco de 8

Saco de 16

Saco de 32

Caja de  64 crayones
(8, 16 0 23 colores)

Display (peso
volumétrico)

Tablas Didácticas

TABLA DE PESO POR PRODUCTO
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Los cambios se hacen únicamente cuando existe algún defecto de fabricación o error en el contenido

del producto. Se tienen hasta 15 días hábiles para realizar el cambio.

Para realizar un cambio se debe enviar un correo electrónico a cayonrocksmexico@gmail.com con los

siguientes datos:

1. Número de Pedido

2. Motivo por el cual se solicita el cambio. 

3. Fotografía de la mercancía afectada.

El tiempo de reposición de producto dependerá del número de existencias del producto en ese momento.

El cambio no se efectuara y se le enviará de nuevo al cliente en caso de que la mercancía llegue en los

siguientes con daños extras reportados a nuestras instalaciones y/o tenga indicios de haber sido utilizada.

No hay cambios ni devoluciones a los pedidos solicitados que aun no se hayan surtido y que ya hayan sido

pagados

No hay devoluciones en los pedidos ya surtidos.

Cambios y Devoluciones
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Crayon Rocks reconoce que el éxito de el negocio esta completamente ligado a los clientes y nuestra red de

distribuidores autorizados. Sabemos que muchos de nuestros distribuidores invierten en muchos recursos y tiempo

para poder dar un excelente servicio al cliente. Es por esto que queremos y es necesario protegerlos por medio de

una Política de Precio Mínimo Anunciado) (PMA)

Política de Precio Mínimo Anunciado (PMA)

Crayon Rocks México, a su sola discreción, se reserva el derecho de interrumpir el negocio con cualquier distribuidor

que anuncie cualquier producto de Crayon Rocks cubierto por esta Política de PMA a un precio inferior al Precio de

Venta Sugerido ("PVS"). Un cliente violaría la Política PMA si revende productos PMA a vendedores cuyos precios

anunciados no cumplen con esta Política PMA. Los detalles específicos de cómo funciona nuestra política de PMA se

explican con lo siguiente:

Guías Generales:

a) Crayon Rocks México reconoce que los distribuidores son libres de tomar sus propias decisiones para anunciar y

vender cualquier producto Crayon Rocks a cualquier precio que ellos elijan, sin consultar o avisar a Crayon Rocks

México. Del mismo modo, Crayon Rocks México ejercerá su derecho a tomar sus propias decisiones con respecto al

programa de distribuidores Crayon Rocks México, materiales de marketing suplementarios, displays de puntos de

venta, colocación de productos, disponibilidad de nuevos productos o futuros programas promocionales, de co-

marketing o de patrocinio.

b) La Política PMA se aplica a los precios anunciados, no al precio al que los Productos PMA realmente se venden o se

ofrecen a la venta a un individuo en una tienda o por teléfono.

c) Que estrictamente prohibido vender en tiendas online de terceros

Ejemplo: amazon, linio, mercado libre, kichink, o cualquier otra que involucre el mercado mexicano, lationamericano,

americano, europeo o asiático.

d) No es violación a esta política vender en redes sociales o tiendas virtuales particulares.

IV. Convenios y Políticas de Precios y Publicidad
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a) La Política de PMA se aplica a todos los anuncios de productos PMA en todos y cada uno de los medios de comunicación, incluidos pero 

no limitados a volantes, carteles, cupones, correos mailers, inserciones, periódicos, revistas, catálogos, televisión, radio y señalización pú 

blica, así como en sitios de internet, sitios de medios sociales, aplicaciones o cualquier otro medio electrónico.

b) La política de PMA no aplica únicamente a la publicidad en la tienda. Atributos de sitios web, como "haga clic para obtener el precio", 

correos electrónicos con respuestas automáticas y/o pre formateadas, formularios y visualización automática de precios para cualquier 

producto antes de ser colocado en el carrito de la compra de un cliente y otros atributos similares; se consideran comunicaciones iniciadas 

por el distribuidor (en lugar de por el cliente) y por lo tanto constituyen "publicidad" bajo esta Política PMA.

c) No será una violación de esta Política de PMA anunciar que un cliente pueda "llamar para solicitar un precio" o "enviar un correo electró 

nico solicitando un precio", o usar un lenguaje similar, específicamente con respecto a los Productos de Crayon Rocks, siempre que no 

figure ningún precio.

d) PMA también aplica a cualquier actividad que Crayon Rocks determine, a su sola discreción, está diseñada o destinada a eludir la 

intención de esta Política de MAP, tal como solicitudes para "compras de grupo" y similares.

e) No será una violación de esta Política del PMA anunciar en general que el revendedor tiene "los precios más bajos" o que igualará o 

mejorará los precios de sus competidores, o usar frases similares; siempre y cuando el distribuidor no incluya ningún precio anunciado por 

debajo del Precio de Venta Sugerido del producto PMA y que de otra manera cumpla con esta política del PMA.

f) En caso de la producción de folleteria, tarjetas de presentación, publicaciones virtuales etc. Es indispensable respetar los gráficos y 

logotipos de la marca. Crayon Rocks es una marca Registrada a nivel internacional.

g) Esta prohibido manipular fotografías o cualquier elemento gráfico sin aprobación previa de Crayon Rocks.

h) Esta prohibido utilizar gráficos o media referentes a crayon rocks que no estén autorizados previamente

Reforzamiento de esta política

a. Crayon Rocks México se reserva el derecho de cancelar cualquier pedido

pendiente, restringir órdenes futuras o suspender la cuenta de los distribuidores si Crayon Rocks México cree razonablemente que un 

distribuidor ha violado las disposiciones de esta política.

b. Crayon Rocks México es el único responsable de determinar si se ha producido una violación de la Política PMA. La política de PMA será 

aplicada por Crayon Rocks México a su sola discreción.

Guías de Publicidad
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