comercialización electrónica de materiales
de construcción descatalogados
dossier para compañías de
multiasistencia y aseguradoras
qué es AzulejosDescatalogados.com
AzulejosDescatalogados.com es una plataforma web
cuyo objetivo es la comercialización de azulejos
descatalogados y otros materiales de construcción.

en qué le beneficia
Las coberturas por daños estéticos que las compañías
de seguros comercializan, pueden generar unos altos
costes en la resolución de los siniestros:
●

petición

oferta

cliente

●

proveedor

Ponemos en contacto a clientes y proveedores,
facilitando el proceso de localización, venta y
transporte de los azulejos.

●

No encontrar 6 azulejos, puede requerir cambiar
todo un baño.
Se pueden producir roturas en otros sanitarios
Una pequeña reparación se puede convertir en una
gran reforma, lo cual impactará también en la
satisfacción del asegurado.

Con AD ahora puede reducir sus
costes en la resolución de
siniestros del hogar.
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cómo identificamos un azulejo

y si no encontramos el azulejo

Si el azulejo es claramente reconocible por su
fotografía y sus medidas, no necesitaremos nada más.

Usted fijia una fecha límite a partir de la cual ya no
estaría interesado en el producto. Si llega esa fecha y no
lo
hemos
encontrado,
la
petición
caducará
automáticamente, notificándoselo, por si quisiera ampliar
el plazo.

En otros casos (rústicos, marmoleados,...),
necesitaremos que nos indique además,
el fabricante y modelo del que se trata.

Usted también puede cancelar sus peticiones en
cualquier momento.
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cuáles son los costes

qué datos se publican

En AD no le cobramos nada por registrar sus peticiones,
localizar sus azulejos y enviarle una oferta.

AD compra y vende, actuando de intermediario, por lo
que el cliente y el proveedor final no se conocen,
disminuyendo las gestiones para ambos:

Usted solo paga si encontramos su azulejo y usted
quiere comprarlos.

●

●

qué le ofertamos
Dependiendo del tipo de azulejo, su dibujo, si tiene relieve
o no, … solicitamos a nuestros proveedores
diferentes tipos de ofertas:
●

●

●

Exacto: únicamente le ofertaremos el azulejo exacto.
Debe coincidir el dibujo, medidas, fabricante y
modelo.
Parecido: en algunos casos, podríamos ofertarle un
azulejo parecido. En ese caso, usted a la vista de la
fotografía que le enviemos, decidirá si el grado de
parentesco es apropiado.
Reproducciones: para determinados azulejos
gestionamos las reproducciones de forma integral.
Nos encargamos de recoger la muestra, encargar la
reproducción y hacerla llegar al destino que nos
indique.

Nuestros proveedores no saben quién ha pedido el
azulejo.
Nuestros clientes no saben quien nos ha vendido el
azulejo.

En cuanto a los datos de pago, delegamos en Paypal la
gestión, por lo que no tenemos acceso a sus datos
bancarios o tarjetas, realizándose el proceso de forma
totalmente segura.

interfaz de gestión
Como cliente podrá utilizar nuestro inferfaz de gestión
desde el que podrá registrar y modificar sus peticiones,
asociarlas a sus propios expedientes, ver el estado de sus
peticiones, su facturación, sus mensajes, etc..

En última instancia, es usted siempre el que decide si
comprar o no, a la vista de la oferta que le enviemos.

quiénes son nuestros proveedores
Nuestro proveedor es cualquier empresa que tenga
restos de azulejos descatalogados y quiera vendérnoslos:
●

●
●

●

Almacenes de materiales de construcción, que
mantengan un stock de azulejos descatalogados
Almacenes especializados en descatalogados
Empresas de construcción, que pueden almacenar
restos de las reformas que realizan
Empresas de derribos, etc...

más información
Puede encontrar este dossier, junto con otras
informaciones en nuestra web. También puede contactar
con nosotros, por teléfono, correo electrónico o postal:
Nuestra web:

qué necesita para registrarse
Únicamente necesitará una dirección de correo
electrónico y un teléfono de contacto.
En AD nunca le pediremos más datos de los
estrictamente necesarios para realizar nuestras
gestiones.

http://www.azulejosdescatalogados.com
Correo electrónico:

comercial@azulejosdescatalogados.com
Teléfono:
95 531 29 29 - Lunes a Viernes de 09:00-14:00
Dirección postal:
C/ Clavel 14, 41800 Sanlúcar la Mayor, Sevilla
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