VENTAJAS Y
FUNCIONAMIENTO

NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL VENDER Y SER SOLIDARIO AÚN MÁS
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Decidas lo que decidas !ACERTARÁS!

VENTAJAS Y FUNCIONAMIENTO
E-SHOP SOLIDARIO
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Nuestro objetivo con esta iniciativa es contribuir a ayudar a muchas
personas con enormes necesidades y que diariamente recurren a
Fundaciones solidarias en búsqueda de apoyo. Queremos ser SOLIDARIOS y
gracias a nuestros Fashionistas aportaremos nuestro granito de arena.
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Optimizarás tu armario de una forma cómoda y sin ningún esfuerzo para ti,
tanto si escoges la OPCIÓN GLOBAL como la OPCIÓN PARCIAL, las ventajas
y el funcionamiento será el mismo de un e-shop normal pero tú como
Fashionista Solidario decidirás la cantidad que deseas aportar de tu venta.
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Una vez se suba la prenda para la venta en la web la distinguiremos con un
cartel de “Solidario” para que la gente que quiera comprar conozca nuestro
propósito y con su compra se informe que también participará en hacer
realidad nuestro proyecto. La Fashionista que tenga su e-Shop solidario
decidirá en el momento de la venta, porque dependerá del importe que
finalmente se venda la prenda, la cantidad que desea donar ó si desea donar
la cantidad completa.
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E-SHOP SOLIDARIO
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BAÚLCHIC empezará el proyecto con la Fundación Tomillo para el destino de
las donaciones e irá cambiando de ONG a medida que vaya conociendo los
principios y objetivos de otras, pero tú como Fashionista Solidario si deseas
hacerla a otra Fundación, BAÚLCHIC se encargará de cumplir tu deseo.
Solamente tienes que reflejarlo cuando contactes con nosotros en el
formulario de venta que te enviaremos y nosotros lo organizaremos con la
Fundación para llevarlo a cabo.
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Las donaciones que se vayan realizando se anunciarán en nuestras redes
sociales, con información clara del nombre de la Fashionista y la Fundación
que lo ha recibido.
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Baúlchic también participará poniendo a la venta prendas de su propiedad
en mercadillos solidarios que haremos de vez en cuando y de esta forma
también contribuirá a esta gran iniciativa.
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BAÚLCHIC SOLIDARIO ..... devolver la sonrisa a los que más lo necesitan y con
tu ayuda lo haremos posible.

FUNDACIÓN TOMILLO
La Fundación Tomillo es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no
confesional e independiente que nace en 1983 con el propósito de contribuir
a la mejora social y al desarrollo de la persona.
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Sus programas van dirigidos a la infancia, adolescencia y familia, así como a la
formación y la orientación socio-laboral.
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Cuentan con un Centro de Estudios Económicos, realizan asesorías de
proyectos sociales y dan formación generando empleo a través de las
Entidades de Inserción.

!
Si quieres conocer más acerca de esta Fundación www.tomillo.org
!
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FUNCIONAMIENTO

⟶

em@il
CONTACTA CON

FOTOGRAFÍAS

VENTA ONLINE

NOSOTROS

tú ó nosotros

Si has decidido VENDER con
tu e-shop SOLIDARIO, te
enviaremos un formulario
donde aceptarás tu
compromiso con esta causa
y detallarás la opción y las
prendas que deseas vender.
Con BC GLOBAL además
solicitarás la recogida de tus
p re n d a s c u y o c o s t e s e
descontará de tus primeras
ventas

Pasado el control de calidad
de las prendas recibidas,
tomaremos las fotografías y
sino tendrás que ejercer de
fotógrafa y enviárnoslas con
las especificaciones que te
daremos

Subiremos las fotos a tu eSHOP personal que tendrá un
slogan que te identificará, si
deseas además que la gente te
conozca nos tendrás que enviar
una fotografía.

⟵
DINERO
Recibirás tu dinero

!

!

BC Global: hasta un 55%
BC Parcial: hasta un 75%

del precio de venta MENOS la
cantidad que has donado y así
de sencillo podrás volver a
vender tantas veces como lo
desees de forma solidaria. Si por
el contrario deseas donar la
cantidad completa te
informaremos de la venta y
cómo se hará la entrega a la
Fundación

PRODUCTO VENDIDO
Y ENVIO AL CLIENTE
Enviaremos la prenda a la
compradora en caso de que esté es
nuestro poder y si no lo está tendrás
un plazo de 5 días para enviárnosla y
pasado el control de calidad la
enviaremos con un paquete especial
como si de una prenda nueva se
tratara

¿TE ANIMAS A SER SOLIDARIO?
SOLICITA GESTIÓN DE VENTA (GLOBAL ó PARCIAL)

☟
info@baulchic.com
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Si tienes dudas ó deseas información detallada de nuestro servicio, contacta con nosotros y nos
pondremos en contacto contigo para proceder a gestionar la venta de tus productos y remitirte
el formulario para que nos detalles tus prendas.
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Para más información, visita nuestras CONDICIONES GENERALES sobre Baúlchic.

