DESCUENTOS PARA PROFESIONALES
Se considera profesional a los talleres de motos y casas de recambios de motos. Los demás
talleres de coches, plancha y pintura y casas de recambios de coches se les aplicara descuentos
por volumen de compras y por compras acumuladas.

Para poder aplicar descuentos a profesionales del sector hay unas condiciones:

1.- El pedido es por la página de internet, hay que rellenar el registro (indicar en nombre de
empresa el nombre del taller) y realizar la compra. Solo se realizaran envíos a la dirección del
taller.
2.- A partir dado de alta en el registro ya podrá ver los precios con el descuento aplicado en la
pagina. Una vez que se haya identificado con su correo y contraseña.
3.- El pago es solo por transferencia bancaria, 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.- Una vez registrado y después de la primera compra si se identifica en la pagina 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 articulo.
6.- Los gastos de envio son gratuitos a partir de los 300 euros, si no hay neumáticos, si la
compra tiene neumáticos se restan del total y este tiene que ser mas de 300 euros. No
podemos atender pedidos por teléfono, correo o fax, tenemos más de 300 clientes registrados
como profesional 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

Las compras hechas por la página siempre tienen prioridad en su tramitación.
Antonio Bauza Martinez

