
 

 

 

Acordado entre 

 

owayo GmbH 

Landshuter Str. 6 

93047 Regensburg 

Representado a través de su directiva,  

a continuación llamada „owayo“ 

 

y el Club 

Nombre del Club   __________________________________________ 

Calle     __________________________________________ 

Población/CP    __________________________________________ 

Representado a través del Sr./Sra.,  __________________________________________ 

a continuación llamado Club. 

 

 

Preámbulo 

Para todos los pedidos se aplican las condiciones generales de venta en su edición actualizada. Este acuerdo solo 

contiene condiciones limitadas. 

 

Duración 

El Acuerdo tiene una duración ilimitada y es válido desde la fecha de la firma del mismo. Desde el momento de la 

firma se contarán todos los importes acumulados en los últimos 5 años. 

 

Campo de validez  y aplicación 

El Acuerdo-Descuento para Clubs se puede aplicar a todos los productos owayo que lo permitan según la web en 

el momento del pedido. El descuento se aplicará siempre al precio base respectivo de 10 unidades y al descuento 

apropiado. 

El primer pedido de un producto deberá ser siempre de un mínimo de 10 unidades. Posteriores pedidos de 

reposición podrán ser de menos cantidades. 

Para pedidos de menos de 5 unidades se añaden gastos adicionales por pedido mínimo para cada categoría de 

productos donde no se alcance dicho mínimo de unidades. 

 

Niveles de descuentos y gastos adicionales 

Se pueden consultar los niveles de descuentos, umbral de volumen de ventas y el coste de los gastos adicionales 

por pedido mínimo en vigor en la página web de owayo. Los niveles de descuentos son válidos para un año civil 

(01.01-31.12). Los niveles de descuentos para el año siguiente serán publicados a más tardar el 30.11. 

 

El importe total que es relevante para el umbral de volumen de ventas resulta de los pedidos acumulados en los 

últimos 5 años. No se computan los gastos para una producción express y los gastos fijos (por ejemplo, gastos de 

transporte). 
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Exclusiones 

Con el Acuerdo-Descuento para Clubs no se aplicarán los habituales escalonados de precios según las 

cantidades de pedido o los descuentos para acciones especiales.  

 

Garantía del mejor precio 

Si en un pedido el escalonado habitual de precios fuese más económico se aplicará este precio y no el Acuerdo-

Descuento. Siempre recibirá el precio más económico. 

 

Garantía de reposición 

El Club tiene la garantía de poder hacer pedidos de reposición de cualquier diseño o color, incluso años después y 

en pequeñas cantidades. owayo se reserva el derecho a cambios en el corte de confección, tejidos y precios..  

 

 

 

 

Lugar ________________________, fecha _____________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma representante Club + Sello 

 

 


