PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE MERCHANDISING A LOS CÍRCULOS
Comisión de financiación

La venta de merchandising es una forma de financiación que servirá tanto a los círculos como a
los gastos generales de Podemos. La adquisición de los productos a los proveedores de
merchandising se realizará de forma centralizada para aprovechar las economías de escala
derivadas de la compra de lotes grandes y será distribuida posteriormente a los círculos. Para
ajustarnos a la legalidad vigente en materia fiscal expediremos los pedidos desde la asociación
Podemos. Asociación por la participación social y cultural mediante factura a nombre de un
miembro del círculo que realiza el pedido o de una asociación vinculada al mismo si la hubiera.
A continuación detallamos los costes y márgenes de cada producto, y el proceso para realizar,
recoger y pagar los pedidos.
DESGLOSE PRECIO ADQUISICIÓN (Coste adquisición + IVA):
- Camiseta: 2.5 + 0.525 = 3.025 €  
- Bolso: 1.85 + 0.3885 = 2.239€
- Bandera: 3.15 + 0.6615 = 3.812€
- Chapas: 0.3 + 0.063 = 0.363€
- Pulseras: 0.133 + 0.028 = 0.161€
- Pack 2 postales: 0.145 + 0.03 = 0.175€
PRECIOS DE VENTA A LOS CÍRCULOS (Coste adquisición + cuenta general podemos+
IVA):
- Camiseta: 2.50  +  2.47  +  1.04  =  6.01€
- Bolso: 1.85  +  2.38  +  0.89  =  5.12€
- Bandera:  3.15  +  0.49  +  0.76  =  4.40€
- Chapas:  0.30  +  0.27  +  0.12  =  0.69€
- Pulseras: 0.133 + 0.97  +  0.23  =  1.33€
- Pack  2  postales:  0.145  +  0.34  +  0.10  =  0.59€
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO:
- Camiseta: 7.44  +  1.56  =  9€
- Bolso: 6.61  +  1.39  =  8€
- Bandera: 4.13 + 0.87  =  5€
- Chapas:  0.83  +  0.17  =  1€
- Pulseras:  2.07  +  0.43  =  2.5€
- Pack  2  Postales:  0.83  +  0.17  =  1€

A)PROCESO para recoger el pedido presencialmente
1.- Entrar en la página http://www.podemos.info. y acceder a la pestaña de la tienda online de
merchandising en la que figuran los diferentes productos
2.- Enviar un correo electrónico a merchandising@podemos.info , preferiblemente desde el
correo oficial del círculo, en el que se incluya la siguiente información

Información de contacto
- Circulo:
- E-mail:
Tel:
- Persona de contacto/peticionario:

Fecha:

Información de facturación
-Nombre:
-NIF:
-Dirección de facturación:
Productos solicitados considerando los precios para los círculos
(ejemplo):
X Camiseta negra chico,  talla  S……………20Uds.
X Camiseta morada chica,  talla  L………….10Uds.
X  Bolso  negro…………………………………20Uds.
3.- Recoger el pedido y la factura a los dos días siguientes a la fecha de petición en c/Zurita nº:
21, Madrid previa confirmación al correo o teléfono de contacto merchandising@podemos.info
/ 608299043 (Jorge). La persona que recoge el pedido se responsabilizará de distribuirlo en su
círculo.
4.- El pago del pedido se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
Podemos: (ES73) 3035 0376 16 3760006332.

de

B) PROCESO para envío por correo:
1.- Entrar en la página http://www.podemos.info. y acceder a la pestaña de la tienda online de
merchandising en la que figuran los diferentes productos
2.- Enviar un correo electrónico a merchandising@podemos.info , preferiblemente desde el
correo oficial del círculo, en el que se incluya la siguiente información
Información de contacto
- Circulo:
- E-mail:
Tel:
- Persona de contacto/peticionario:
Información de facturación
-NIF:
-Dirección postal:

Productos solicitados considerando los precios para los círculos
(ejemplo):
X  Camiseta  negra  chico,  talla  S……………20Uds.
X  Camiseta  morada  chica,  talla  L………….10Uds.
X  Bolso  negro…………………………………20Uds.

Fecha:

3.-A los 3 días de realizado el pedido, se procederá al envío del mismo a la dirección
especificada
4.- La factura correspondiente se enviará mediante correo electrónico y junto al pedido. El pago
del pedido se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de Podemos (ES73) 3035
0376 16 3760006332
5.- los gastos de envío estipulados por la empresa transportista se facturarán a cargo del
solicitante e irán incluidos en la factura
- Gastos de envío: Entre 3.32 y 11.01 euros (en función del tamaño del pedido)
CONSIDERACIONES GENERALES.
a) Las devoluciones de mercancía sólo se aceptarán de forma excepcional.
b) Para evitar problemas de Stock y liquidez, los pedidos superiores a 100€   (sobre   precio   de  
venta al círculo) deberán abonarse al 50% antes de su recogida
c) A las 3 semanas debe ingresarse el montante restante.

