INFORMACION DE
VENTA DEL
PRODUCTO
Hug-meÒ
HUG-ME GROUP SL. Registro mercantil de Tarragona tomo 3041, folio 194, hoja T-52099. CIF B-55717110

Características del producto:
Hug-meÒ es un producto original y divertido que sorprenderá a tus clientes, hay dos tipos de venta del
producto: en cajas expositores de 100 unidades (por venta directa de merchandising) y a granel, pensado
en aquellas empresas que lo quieren regalar y quieren optimizar su tiempo sacando el producto
directamente del embalaje para regalarlos a sus clientes finales sin perdida de tiempo.

Piezas a granel

Caja expositora 100 Uds.
Descuentos aplicables según cantidades de compra por pronto pago, precios sin IVA.

Unidades

5.000-10.000

10.000-15.000

15.000-20.000

Más 25.000

Precio ud. 1,6€

1,36€

1,28€

1,20€

1,12€

Descuento

15%

20%

25%

30%

En la tabla precedente indicamos el tipo de descuento que aplicamos, según cantidad de compra del producto Hug-meÒ .
Según las cantidades de compra, se podrá aplicar una reducción de precios tal y como está indicado en la tabla precedente.
Este descuento será acumulable por el cliente según su histórico y según las cantidades facturadas se irá aumentando el
descuento, con el objetivo de fidelizar al cliente.
Si tu negoció o empresa requieren de unas cantidades inferiores, a partir de 100 unidades nos adaptamos a tus
necesidades según las condiciones siguientes:
•

Diseño grafico de un modelo y preparación del cliché: 150€+IVA

•

Diseño enviado por el Cliente, revisión, validación y preparación del cliché: 50€+IVA http://bit.ly/requirements_design

•

Precio pieza: 1,60€+IVA. Pedidos superiores a 1.000uds. diseño Premium y cliché serán gratuitos.

•

Transporte incluido a nivel nacional hasta tus instalaciones.

•

Indícanos el numero de Hug-me® que necesitas y nos pondremos a trabajar.

•

Puedes consultar el siguiente link sobre el proceso de compra: http://hug-me.com/faq/

Queremos que nuestros clientes confíen año tras año con nuestro producto y con nuestro equipo humano.

NOTA: Estos descuentos no están sujetos a ninguna regulación y antes de ser aplicados se recomienda consultar con la
dirección de Hug-me Group SL si son correctos. Solicitar previo presupuesto a: info@hug-me.com
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