Formulario de adhesión para Proveedores Sugeridos
Mediante el presente quedan expresados los derechos y obligaciones para con la Comunidad Cordobesa de Airsoft.
Se hace saber también, que ninguno de los miembros de la Comisión Directiva en cualquiera de sus cargos, son
beneficiados por el presente convenio con productos, bonos, descuentos especiales, regalos, etc.
Cualquier beneficio que resultare del siguiente convenio es solo para jugadores activos asociados a nuestra comunidad.
La Comisión Directiva se compromete a:
A. Promover y sugerir la adquisición de productos de “Proveedores Sugeridos”.
B. Garantizar la publicación de cartelería, banners, etc provistos por el “Proveedor Sugerido” en todos los
eventos (reuniones, partidas, capacitaciones, etc.) avalada u organizado por la misma.
C. Apoyar todo emprendimiento del “Proveedor Sugerido”, mediante promoción en su página oficial de
Facebook.
El “Proveedor Sugerido” se compromete a:
A. Respetar los descuentos, bonos, beneficios anteriormente pactados para los asociados de nuestra
comunidad.
B. Queda prohibida la propaganda o difusión de productos de proveedores ajenos a “Proveedores
Sugeridos” sin el permiso escrito de la Comisión Directiva.
C. Todas las publicaciones deberán respetar las buenas costumbres, respeto y valores de esta comunidad.
D. Queda prohibida la difamación o intento de desvalorización sobre otro proveedor de la comunidad.
E. El proveedor se compromete a respetar las reglas básicas de conducta en todos los ámbitos, como así
también a respetar y a hacer valer nuestro reglamento tanto en campos de juego como fuera de él, como
cualquier socio o miembro de nuestra comunidad.
F. En el caso de no cumplir alguno de estos puntos anteriormente mencionados, la CCA podría desestimar
este acuerdo e informar a nuestros socios los motivos del caso.
El porcentaje de descuento que el “Proveedor Sugerido” se compromete brindar a nuestros socios es de _______%,
_____________________________________________________________(importe en letras).
Otras observaciones:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nombre del Comercio:______________________________________________. Fecha:_____/_____/_________
.

Nombre y Apellido:__________________________________________________ DNI:______________________
Tel/Cel:________________________Email:______________________________
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