PROGRAMA REVENDEDORES LIGHT

Índice
1. Como lograr ser revendedor light de 1 Minute Site
2. Quien puede lograr ser un revendedor
3. Descuentos para los revendedores sobre las versiones disponibles
4. Regulación para la activación
5. Renovaciones
6. Personalizaciones
7. Modalidad de afiliación

1. Como lograr ser revendedor light de 1 Minute Site
Llegar a ser revendedor light di 1 minute site es bien simple y puede ser a todos los efectos una
actividad complementaria con un ingreso corriente. El revendedor light, en hechos, realiza
sitios web utilizando 1 Minute Site, por cuenta de sus propios clientes, compras o
potenciales, comprando los sitios mismos con un plan de descuentos específicos que puede
escoger en base a sus necesidades y pedidos.
El revendedor light puede realizar sitios web utilizando la aplicación o ofreciéndola a otros
potenciales compradores o clientes interesados. El programa Revendedor light necesita
como único requisito el poseso de una partida IVA.

2. Quien puede lograr ser un revendedor
Todos aquellos que desean realizar sitios web por cuenta de terceros utilizando la plataforma 1
Minute Site, pueden llegar a ser revendedores light. No es necesario ser cliente existente de
1 Minute Site.

3. Descuentos para los revendedores sobre las versiones disponibles
El revendedor light de 1 Minute Site puede comprar los paquetes disponibles con el siguiente
descuento:

1. Sobre cada compra individual hasta un máximo de 10, adquiribles y activables
singularmente: descuento 20%
2. Comprando un numero de 11 a 20 sitios: descuento 30% (sobre cada sitio)
3. Comprando más de 20 sitios: descuento 50% (sobre cada sitio)
En base al tipo de colaboración escogida el staff de 1 Minute Site meterá a disposición del
revendedor un código de descuento para comprar los paquetes.
4. Regulación para la activación
1. Las versiones pueden ser activadas dentro de 365 días pasados del primer anticipo (o
compra singular)
2. Para los puntos 2 y 3 (del párrafo 3 Descuentos para los revendedores), es previsto un
anticipo del 50% sobre el total de los sitios que el revendedor desea comprar. No se requiere
algún pago adelantado en los 10 sitios (punto 1)
3. Es prevista una extensión de 90 días para la activación de los paquetes en caso de fallada
activación, para un numero par al 10% del total de los paquetes.
4. Los sitios no activados dentro de la fecha limite de los 365 días más la extensión serán
perdidos y no se devolverá el dinero.
En referencia a los puntos 2 y 3 (del párrafo 3 Descuentos para los revendedores) si el revendedor
sabe cuales versiones comprar (entre Basic/Profesional/Business), se estabiliza:
— Pago del 50% de adelante y emisión de un código de descuento para proceder a la compra
de los paquetes relativos al crédito generado.
— Pago del 50% restante a 90 días o a causa de solicitud de utilizo del crédito restante.
En referencia a los puntos 2 y 3 (del párrafo 3 Descuentos para los revendedores), si el revendedor
sabe cuales versiones comprar
— Pago del 50% de adelante sobre el numero de los sitios por él indicados y emisión del código de
descuento para proceder con la compra de los paquetes pagados (en tal caso se hará un
presupuesto sobre base versión
profesional)
— Indicación dentro de 60 días, del pago del depósito, de las versiones que quiere comprar.

— Recàlculo y eventual pago de los paquetes restantes dentro de 90 días del pago del primer
depósito

5. renovaciones
- Paquete hasta 10 sitios: descuento 20%
- Paquete de 10 a 20 sitios: descuento 30%
- Paquete de 20 sitios: descuento 50%
Misma política de la compra.
6. Personalizaciones
Personalizaciones de los templates gráficos:
— Modificaciones gráficas a partir de 149,00 € + iva a sitio (para mayores detalles consulte la
información)
7. Modalidad de afiliación
Para afiliarse al programa revendedor light es suficiente enviar una e-mail a info@oneminutesite.it
con objeto revendedor light y la solicitud en el texto. Enviaremos el código de descuento
personalizado y podrán proceder con
la compra de los sitios web que se desean. A través de la registraciòn incluida, podrán activar los sitios
en completa autonomía. Seremos nosotros a activar los paquetes solicitados, al recibir el pago.
Contactos
Para mayores informaciones contactar:
1 Minute Site, by Sintra Consulting
+34 902750792
info@1minutesite.es - www.1minutesite.es

