Promoción de tu primer envío a Logística de Amazon y retirada gratuita
Mayo de 2018
Gestiona con Amazon ahora y disfruta del transporte gratuito1 para tu primer envío (hasta 200 unidades) a un
centro logístico local de Amazon a través del Programa Transportista Asociado de Amazon. Todas las unidades que
no se vendan se podrán retirar de forma gratuita.
Elegibilidad: La promoción está abierta únicamente a los vendedores que se hayan registrado a partir del 1 de
enero de 2012 como vendedor del plan de ventas Profesional (vendan mucho) en Amazon.es, Amazon.de,
Amazon.fr, Amazon.it o Amazon.co.uk (las "Webs de Amazon"), pero que no hayan publicado ningún producto para
su venta mediante Logística de Amazon.
Requisitos de la promoción:
Para optar a la promoción, debes:
1. tener una cuenta de vendedor activa en buen estado en una Web de Amazon;
2. crear listings (existente o nuevos) "Gestionados por Amazon" en cualquiera de las Webs de
Amazon (Logística de Amazon); y
3. haber enviado, a más tardar, el 31/12/2019, tus primeros productos de Logística de Amazon de desde tu
dirección en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o España a un centro logístico de Amazon en el
mismo país de expedición utilizando el Programa Transportista Asociado de Amazon (PCP, por sus siglas
en inglés) ("Primer envío de Logística de Amazon").
Período promocional: del 8 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2019.
Beneficios de la promoción:
Si cumples los requisitos de la promoción, Amazon te reembolsará de forma automática (i) los costes de tu Primer
envío de Logística de Amazon (hasta 200 unidades2) (el "Unidades de PCP gratuitas"); y (ii) las tarifas de las
solicitudes de retirada de las Unidades de PCP gratuitas que no se hayan vendido a 31/12/2019 de cualquier
centro logístico de Amazon a tu dirección en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o España.
Más información sobre el Programa Transportista Asociado. Ten en cuenta que el Programa Transportista Asociado
de Amazon no permite el transporte de productos clasificados como mercancía peligrosa.
Una vez que Amazon confirme tu elegibilidad y determine que cumples todos los Requisitos de la promoción,
cualquier crédito de envío o retirada concedido por Amazon aparecerá como "Ajuste misceláneo" en tu cuenta de

1 En forma de reembolso de los gastos de envío
2 Puedes incluir más de 200 unidades en tu Primer envío de Logística de Amazon. Sin embargo, sólo se te reembolsará por 200

unidades en función del coste unitario medio de tu envío.

vendedor de Amazon en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de envío o retirada, según corresponda.
Contacta con Atención al vendedor hasta el 31 de enero de 2020 si no has recibido el reembolso esperado.

Costes y tarifas no cubiertos por la promoción
La promoción sólo cubre los costes y tarifas descritos en esta promoción. Se te cobrará el resto de tarifas de Vender en Amazon y Logística
de Amazon que no se describan en esta promoción.

Condiciones adicionales
• Esta promoción se considerará nula en las jurisdicciones en las que no esté permitida.
• Amazon podrá cesar o modificar las condiciones de la presente promoción en cualquier momento a su entera discreción. Esto incluye la retirada del texto
de la oferta de la página correspondiente de las Webs de Amazon.
• La participación en el programa Logística de Amazon está sujeta a los términos establecidos en el Acuerdo de Amazon Services Europe Business
Solutions. Serás responsable de garantizar que todos los productos registrados para Logística de Amazon cumplan nuestras condiciones y políticas.
• En caso de incumplir alguno de los términos del Acuerdo de Amazon Services Europe Business Solutions antes del 30 de enero de 2020, la promoción
quedará anulada, y te cobraremos las tarifas de envío o retirada que Amazon te haya reembolsado en virtud de la promoción.
• La promoción no está disponible para vendedores recién registrados que tengan relación o afiliación con vendedores Pro o Básicos existentes de las
Webs de Amazon relevantes.

Importante
Al almacenar unidades en otros países que no sean el de tu sitio web de origen, tu negocio estará sujeto a obligaciones fiscales adicionales,
además de otros posibles requisitos tributarios como Intrastat. Serás responsable de la recaudación y el pago de tus impuestos, así como de
la cumplimentación de las declaraciones pertinentes.

