PROGRAMA DE CLIENTES MAYORISTAS
POLÍTICAS Y ACUERDOS GENERALES
Bienvenido(a) al Programa de Clientes Mayoristas de la empresa “Vía Taxco S.A. de C.V.”

OBTEN TU MEMBRESÍA
-

-

-

-

VIA TAXCO ofrece a sus socios mayoristas el 50% de descuento. Para afiliarte debes realizar
una compra de contado de $6,000 pesos en cualquiera de nuestras sucursales. Al verse aplicado
tu descuento sólo pagarás $3,000 pesos.
Uno de nuestros asesores de venta te pedirá tu nombre completo para tu credencial en la que
podrás incluir a 1 persona más como titular autorizada para realizar compras con tu mismo
descuento.
La vigencia de tu membresía es de 45 días en los que podrás realizar cambios de piezas que te
resulte difícil vender. Cada que realices compras de $3,000 pesos mensuales tu membresía se
renueva automáticamente por 45 días más.
Tu membresía únicamente podrá usarse en la sucursal donde fue emitida, si deseas realizar un
cambio de sucursal es posible si nos avisas con 10 días de anticipación.

ACUMULA PUNTOS
-

-

El 3% de todas tus compras serán acumulados en forma de puntos que podrás intercambiar por
atractivos premios como Teatro en Casa, Tablets, basculas para joyería, etc. Para mayor detalle
sobre los premios visita nuestra página www.viataxco.com
Para hacer uso de los puntos es indispensable que tu membresía se encuentre activa.

GANANCIAS
Nuestros artículos llevan impreso un precio de venta sugerido, sin embargo tu puedes vender al
precio que tu desees cortando nuestra etiqueta.
CRECIMIENTO
-

-

A muchas personas les va a parecer atractivo el negocio que estás haciendo con nosotros. Por
eso hemos pensado en darte un estímulo aumentando tu comisión al 55% si recomiendas el
sistema de mayoreo de VIA TAXCO a 3 personas más que decidan afiliarse. Tu descuento del
55% se mantendrá vigente siempre y cuando las 3 personas invitadas tengan su membresía
activa al momento de tu compra.
Descuento de Franquicia: Recientemente VIA TAXCO logró obtener licencia para vender
franquicias a personas emprendedoras a las que actualmente les ofrecemos el 65% de
descuento. A ti queremos darte el mismo descuento si decides establecerte como punto de
venta en algún local o bazar con la marca o razón social que tu desees. El único requisito es que
VIA TAXCO sea tu único proveedor los primeros 6 meses de operación de tu negocio.

CAMBIOS DE MERCANCÍA
-

Puedes realizar los cambios de mercancía que consideres necesarios para generar mayor venta
siempre y cuando tu membresía este activa y la pieza que te lleves sea de igual o mayor precio.
Sólo es posible cambiar piezas en la sucursal donde fueron adquiridas originalmente.
Es requisito indispensable que la pieza que devuelvas tenga una de las etiquetas originales ya
que sin el código del artículo no podremos rastrearlo en nuestro sistema.
La pieza debe estar en perfecto estado y sin ralladuras o abolladuras.

GARANTÍAS
-

-

Todas nuestras piezas llevan garantía de 45 días a partir de la fecha en la que adquiriste la
mercancía. Por ello es indispensable devolver la pieza junto con el ticket y etiqueta original del
artículo.
Con base a nuestra experiencia sabemos que la reparación más común es la soldadura. Este
tipo de reparación tendrá un descuento del 50% a socios mayoristas. Sin embargo todas las
demás reparaciones tendrán un costo sin descuento.

CRÉDITOS
-

Nosotros te apoyamos con un préstamo de $3,600 pesos para que arranques tus ventas con un
descuento del 40%.
Requisitos: Firmar un pagaré con tasa de interés del 1% mensual y un breve estudio
socioeconómico en su domicilio particular para recolección de copia de INE y comprobante de
domicilio.

OTRAS POLÍTICAS
-

Si deseas factura deberás realizar la aportación adicional del 16% de IVA.
En caso de extravío de la membresía, la reposición tendrá un costo de $150 pesos.
Los puntos acumulados no son transferibles y tampoco tienen caducidad.
En cambios de piezas no se generan puntos.

Realmente es fácil hacer negocios con nosotros

