información para

proveedores

Este documento tiene como objetivo informarle a usted, como proveedor, sobre el
funcionamiento de la empresa de comercialización de azulejos y materiales de
construcción AzulejosDescatalogados.com y no tiene carácter contractual.
Para más información y condiciones detalladas acceder a
www.AzulejosDescatalogados.com
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comercialización electrónica de
azulejos y materiales de construcción

qué es AzulejosDescatalogados.com
AzulejosDescatalogados.com es una plataforma web cuyo objetivo es la
comercialización de azulejos descatalogados y otros materiales de
construcción. Ponemos en contacto a clientes y proveedores, facilitando el
proceso de localización, venta y transporte de los azulejos.

oferta

petición

quienes son los clientes
Nuestros clientes son entidades aseguradoras las cuales son las principales
demandantes de azulejos descatalogados ya que los necesitan para
subsanar daños estéticos cubiertos por las pólizas que comercializan.
AzulejosDescatalogados.com cuenta, desde su arranque, con el apoyo de las
principales aseguradoras del territorio nacional.

cuáles son las ventajas para usted
AzulejosDescatalogados.com le proporciona un nuevo canal de venta, el
cual le permitirá obtener una mayor liquidez, al facilitar el proceso de
publicación, localización, venta y distribución de sus productos.

cómo funciona
Puede darse de alta como proveedor, de forma completamente gratuita
en www.AzulejosDescatalogados.com

cuáles son los costes
No existe, ningún coste para usted, ni en el alta, ni en el posterior uso de la
plataforma.
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Nuestros clientes realizan peticiones diariamente, en las que
se incluyen fotografías y otros datos para ayudarle a localizar
los azulejos.
Usted podrá presentar ofertas sobre las peticiones, indicando
el precio que espera recibir por los azulejos.

Nuestro cliente escoge la oferta que considera idónea.
Si su oferta fue la seleccionada, nos pondremos en
contacto con usted para comunicárselo.
¡La venta ya está hecha!, puede ir preparando el paquete.

de acuerdo, cuándo empezamos
AzulejosDescatalogados.com está en fase de captación de proveedores.
Mientras más modelos de azulejos podamos servir, más confiarán las
aseguradoras en nosotros, y más ventas de sus azulejos podremos gestionar.

Le enviaremos a una empresa de mensajería, para que
se encargue de hacer llegar el pedido a su destino.
Tras la confirmación de recepción del pedido, procederemos
inmediatamente a realizar el pago en la cuenta que nos
indicó en el alta. Así mismo, podrá descargar la factura que
nosotros mismos generaremos.
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Las condiciones del servicio que debe aceptar en el proceso de alta en
AzulejosDescatalogados.com son las que rigen en cualquier gestión
comercial, como por ejemplo: mantener la oferta económica durante unos
días, reservar el material en tanto se resuelve la petición, empaquetar
debidamente los azulejos para su envío,...

Dentro de poco abriremos las puertas a nuestros clientes. ¡Dese de alta
ahora en www.AzulejosDescatalogados.com! y no pierda la oportunidad de
mejorar sus ventas, sin costes, ni riesgos.

