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Acuerdo de Corporación
OUTDOOR LIVING system
EUROPE

Acuerdo de Corporación

Acuerdo de sociedad coorporativa con Smartfilmplus - Thomas Maurer Handelsagentur y
el "distribuidor" se compromete por un cierto período de tiempo. Este acuerdo se basa en los términos y condiciones de
la empresa "Smartfilmplus - Thomas Maurer Handelsagentur" (Ley austriaca) y esencialmente proveé la
entrega de productos de la gama "Outdoor Living System" en condiciones definidas y más favorables.

Distribuidor:
nombre de la empresa : _______________________________________________________________________________________________
dirección: ________________________________________________________________________________________________________
telefono: ________________________________________ Email: _______________________________________________________
IVA: _______________________________________

Productor:
nombre de empresa: SmartFilmlPlus - Thomas Maurer Handelsagentur
direccion: Wienerstraße 253, 8051 Graz, Austria
telefono: 0043 316 674319 Email: info@smartfilmplus.com
EVA: ATU66656102
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Your reseller supports you
with the following special
Informations:
- Special size
- Speciel shape
- Underground preperation
- Installation service
- Transport and delivery
- Messurement
- Color (Fabric / Profile)
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Material de marketing:
- SmartFilmPlus ofrece material de marketing digital e impreso (catálogo, lista de precios, imágenes ...)
- SmartFilmPlus ofrece contenido digital como videos de productos, seminarios web
- El distribuidor obtiene una caja de inicio de marketing (gratis) - Catálogos, lista de precios y obsequios incl.
- El distribuidor puede solicitar todo el material de marketing con su propia marca / logotipo, etc. (precio a petición)
- Los sistemas de demostración de los productos se ofrecen con un descuento especial (precio a petición)

Servicio de ayuda:
- SmartFilmPlus ofrece una línea directa de asistencia diaria durante su horario de trabajo estándar de forma gratuita
- El soporte es posible en alemán, inglés o español.
- SmartFilmPlus intenta responder a todas las solicitudes en un día hábil
- SmartFilmPlus crea renderizados 2D de proyectos para el distribuidor (bajo pedido)
- El soporte está disponible para (planificación, instalación, posventa)

Precio y pago :
- SmartFilm Plus ofrece una lista de precios común para el distribuidor (los precios pueden variar durante el
tiempo del acuerdo)
- Hay dos opciones para descuentos para distribuidores :
1) Standard Dealer

- Hay un descuento fijo definido de un máximo del 20% en todos los
productos (según el volumen)
- Pago-Plazo: 100% por adelantado una .

2) Pro-Dealer

- Hay un CMV definido, cantidad mínima de pedido por año
- CMV / año es: 2500m2 Pergola System
- Descuento fijo más alto de un máximo del 30% (según el volumen)
- Plazo de pago: 60% en adv. / 40% antes del envio
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¡Por favor seleccione su opción!

Elección legal
Las relaciones contractuales entre SmartFilmPlus y el distribuidor se regirán exclusivamente por la legislación
austriaca sustantiva.

Jurisdicción
SmartFilmPlus y el Distribuidor acuerdan que para cualquier disputa que surja de la presente relación, también las
disputas sobre su validez, así como los pedidos individuales basados en la misma, se regirán e interpretarán de
acuerdo con las leyes del estado de Austria. El lugar de ejecución de todos los pedidos es Graz / Austria.

Regla de aceptación
Todos los socios contractuales aceptan los derechos que se les otorgan en este contrato en cada caso por
contrato y se comprometen a ceder obligaciones a sus causahabientes legales. A este respecto, se acuerda
expresamente que SmartFilmPlus tiene derecho a transferir la relación contractual a otra entidad legal.

Usted acepta la CMV en el marco de tiempo definido. La facturación de la CMV anual se realiza de tal forma que se
compara la CMV con los pedidos reales del último lunes del mes siguiente al plazo. La diferencia (solo si es
negativa, ¡no se alcanzó la CMV!) se calcula y factura sobre la base de los precios vigentes en ese
momento (lista de precios actual).
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EUROPA
Thomas Maurer Handelsagentur
Wienerstraße 253
A-8051 Graz / Austria
sales@triaoutdoor.eu
0043 316 67 43 19
www.smartfilmplus.com
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