DESCUENTOS PARA MOTOCLUBS
Para poder aplicar descuentos a moto clubs hay unas condiciones:
1.- El descuento es para el moto club (o representante del club), no se hace
descuentos a los socios por separado, los socios pueden ponerse de acuerdo para
hacer los pedidos al club pero necesitamos que siempre se haga el pedido desde la
misma cuenta de cliente registrado en nuestra página y que el envío sea siempre a
misma dirección.
2.- Para registrarse en nuestra página lo puede hacer online rellenando todos los
campos, se puede hacer a nombre del moto club (con su nif) o a nombre de un
representante del club. Se validara el registro y se le dara de alta como moto club,
con lo que cuando se identifique en la pagina podrá ver los precios con los
descuentos aplicados.
3.- El pedido se tiene que hacer por la página de internet, hay que rellenar el
registro (indicar en el campo “nombre de empresa” el nombre del moto club) y
realizar la compra. Solo se realizaran envíos a la dirección del primer registro. No
podemos cambiar la dirección de envío para cada pedido.
4.- El pago es solo por transferencia bancaria o ingreso en cuenta, no se hacen
envíos contra reembolso.
4.- El descuento de profesional se aplicara a todos los artículos, menos en
neumáticos y artículos marcados con *** y con ### que tienen descuento
limitado o nulo.
5.- También podrá ver que hay la mayoría de los artículos que además del
descuento de profesional tienen descuento por volumen de compra de artículos,
puede llegar hasta un 50% de descuento comprando cantidad del mismo artículo.
6.- Los gastos de envío son gratuitos a partir de los 120 euros, si no hay
Neumáticos, si la compra tiene neumáticos se restan del total y este tiene que
ser mas de 120 euros.
No podemos atender pedidos por teléfono, correo o fax, tenemos muchos clientes y
no se pueden atender todas las compras si no se hacen por la página de internet,
cualquier duda sobre la compra o los artículos la atenderemos por email
info@recambiomoto.com
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