ACUERDO DE COMPRAVENTA COPA MENSTRUAL MIALUNA

Con
fecha..………………
se
establece
que
la
Sra(srta)……………………………..,
rut…………………., domiciliada en………………………………………….. comienza a formar parte
de la red de vendedoras independientes de la empresa Moonclub Ltda, rut 76.032.285-7, ubicada
en Apoquindo 4900 Local 129 Las Condes, Santiago, representada por María Constanza
Valenzuela Pedrero, rut 15.363.453-K
A través del presente acuerdo de comercialización se estipula que:
1. La vendedora realizará la comercialización de los productos al por menor de Importadora
Moonclub Ltda. respetándose las condiciones de la entrega de productos para la venta, precio,
forma de pago, entrega , etc.
2. Está prohibida la creación de cuentas en redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest,
Instagram, etc.) con el nombre de Mialuna, así como también no se permite crear ni hacer uso de
páginas webs con el nombre de la empresa.
3. Se obliga a la vendedora a asumir con responsabilidad las ventas que efectúe y de dar
atención de postventa a sus compradoras, respondiendo a las dudas que puedan surgir luego de
la compra. Si no sabe como aconsejar correctamente o se le presenta alguna duda debe
contactarnos y le responderemos a la brevedad.
4. En caso de querer hacer un cambio de producto por tallas diferentes, las cajas deben venir
perfectamente selladas tal cual fueron entregadas de manera original, para poder ser
comercializadas posteriormente. Mialuna se hará responsable de reponer el producto sólo en
caso de fallas de fabricación. Cualquier otra razón de devolución o cambio de producto estará a
cargo de la vendedora.
5. La vendedora comprende y acepta que Mialuna puede realizar concursos, promociones y
ofertas especiales de sus productos en determinadas ocasiones como parte de generar mayor
flujo en sus ventas directas y por ser parte de su estrategia de marketing para aumentar el
conocimiento de la marca.

Se firma el presente acuerdo en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada parte. Se deja
constancia que la firma y aprobación de este acuerdo es previo a la entrega del producto para su
comercialización.

NOMBRE…………………………………………………………
RUT……………………………………………………..

