
 
 
¿CÓMO TRABAJAMOS? 
 
Funcionamos desde hace más de cuatro años con un sistema novedoso creado por nosotros. 
Consiste en un pequeño y atractivo expositor que se utiliza a modo de almacenaje, sistema de 
protección y a la vez lo más importante como punto de venta. Todo en un espacio de 15cm x 
15cm. 
 
Además Tenemos una particularidad que nos diferencian por completo de la 
competencia; ofrecemos al cliente varias opciones que se adapten a sus necesidades: 
 
- El cliente si quiere probar nuestros productos no tiene que invertir para tenerlo en su 
establecimiento. Es decir, nosotros entregamos el material en depósito sin ningún tipo de 
inversión por parte de la persona interesada en el. Pagará una vez haya vendido. 
 
- Si quiere continuar trabajando con nosotros brindamos la oportunidad de pagarnos mediante: 
efectivo o giro domiciliado 
 
- El precio de la venta al público es 5€ nosotros cobramos 2,50€ IVA a parte. 
 
- El comercial de la zona se pasara para reponer el material cada 20 días 
 
- Si es cliente ON-Line puede realizar los pedidos del material mediante el correo electrónico, 
llamada telefónica a nuestra central o si lo prefiere por WhatsApp. 
 
- Nosotros nos hacemos cargo de los costes de envío, con un pedido mínimo de tan solo 25 
piezas. El número de piezas por “caja” expositora. 
 
- El expositor pertenece a CHARGEBOX, es cedido al cliente el tiempo que vaya a trabajar con 
nosotros. Siempre debe estar colocado en el “punto caliente” del establecimiento. Además de 
las piezas que ofrecemos para la caja tenemos soporte de móvil para coche y auriculares bajo 
pedido. 
 
Como pueden comprobar, somos una empresa que pensamos por y para el cliente, ofreciendo 
todo tipo de facilidades para que el vender cargadores sea lo más fácil y cómodo posible. Si 
desea probar nuestros productos, sin ningún tipo de compromiso ni inversión, tan solo tiene 
que solicitarnos el material: 
 

Comercial: Iván Cobos | Telefono: 722 27 98 04 
 
Garantia: 
 
CHARGEBOX  cuyos datos fiscales JOEL BONAVENTURA VALLMAJOR con CIF 40359472S Todos 
nuestros productos están certificados por CONSUMO y la CEE normativa vigente y por lo tanto son 
aptos para su distribución y venta, la devolución del producto es de un 100% en caso de ser defectuoso, 
por lo que se le sustituye sin cargo al comprador y a su Empresa por otro igual. 



 


