
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TERMINOS Y 

CONDICIONES 

VENDEDORES  

 

 

Son Vendedores: 

 Quienes vendan algún producto en la calle 

 Promotores turísticos 

 Vendedores estáticos o no-estáticos 

 Vendedores online 

Aclaraciones 

 El trabajo a realizar será como vendedor independiente y no como empleado de Caribbean Eco 

Tours 

 Las ventas por terceros en Colombia se pagarán por porcentajes del 10%, 15% y 20% según el 

monto de aventuras. En ese orden: De 1 a 3 aventuras (10%); de 4 a 7 (15%); y de 8 en adelante 

(20%). El máximo a pagar por ventas será del 20% de la utilidad bruta de la empresa. Estos 

porcentajes se establecen por la actual coyuntura de la pandemia Covid-19. 

 La empresa no pagará comisión por aventuras que arrojen ganancias mínimas del 20% en una sola 

aventura o ganancias inferiores a cincuenta mil pesos ($50.000COP). Es decir, para otorgar 

comisión del 10% se debe vender más de tres (3) aventuras de esa pasadía como está estipulado 

anteriormente. Por ejemplo, pasadías Isla del Encanto, Palmarito Beach, entre otras. 

 El vendedor deberá proporcionar una cuenta bancaria para consignar el dinero producto de las 

ventas. 

 Caribbean Eco Tours no se hace responsable de la comisión por transferencias inter-bancarias. 

 La comisión se registra después de confirmado el pago de la compra. 

 El pago de la comisión se reflejará quince (15) días después de la compra o disfrute de los 

pasadías. 

 Caribbean Eco Tours proporcionará la información necesaria para realizar la publicidad y las ventas. 

De igual forma, Caribbean Eco Tours dispondrá de cual(es) información se puede compartir. 

 El vendedor seguirá y cumplirá los lineamientos de ventas estipulados por Caribbean Eco Tours. 

 Todas las ventas serán online a través de la plataforma de Caribbean Eco Tours. 

 Caribbean Eco Tours se acoge a las políticas y condiciones de cada sitio para las devoluciones. 

 El cobro del servicio de transporte se debe efectuar, aunque este no se utilice, dado que el cupo del 

servicio en grupo debe suplirse y pagarse. 

 El vendedor debe ser amable, cordial y brindar la información de una manera eficaz y eficiente. El 

vendedor debe asistir al cliente a realizar la compra siempre y cuando lo necesite. 

 El vendedor ganará una comisión del 10% por traer referidos a ejercer ventas en Caribbean Eco 

Tours, sin embargo, esta comisión se hará efectiva cuando el referido realice su primera venta. 
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DIRECTOR DE INFORMATICA 

Telf: +57 324 356 7229 

info@caribbeanecotours.com 

Cartagena Colombia 
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