REGLAMENTO
1. Crowd coffee
Crowd coffee es una plataforma sharing1 producto que se basa en tres principios fundamentales: (1) el
consumo diario decafé, (2) compartir su experiencia con los demás, y (3) la ganancia proporcional a las
compras realizadas por personas a las que recomiendas.
2. definiciones
Crowd
En el mundo financiero, la palabra de Crowd (literalmente "multitud", "grupo de personas") identifica un
proceso de colaboración que combina las fuerzas de los inversores individuales en una red común con el
fin de apoyar no puede ser alcanzado por el individuo un solo objetivo. Crowd coffee son los
consumidores que cada red
Crowder, cliente o Representante de la venta, que ha ayudado a crear a través de la puesta en común de
su experiencia.
Crowder
Aquellos que se unen a Crowd coffee se definen Crowder. Hay dos tipos de Crowder: los clientes y el
crowder, que realiza la compra delcproducto cuando lo recesita y requiere. Usted se convierte en Crowder
cliente que compra productos Crowd coffee: Crowder créditos de clientes maduros de consumo para
productos Crowd coffee. Se convierte en Crowder Representante de la venta, en la firma del acuerdo
"Carta de nombramiento a la venta de conformidad con el Decreto Legislativo n. 114/98 y sus
modificaciones posteriores y las Leyes 173/2005 "; este acuerdo, de forma gratuita y sin obligación
alguna, da el derecho a beneficiarse de la ganancia derivada de los mecanismos de promoción y venta a
otras entidades. Cada Crowder se origina su red y es el centro. 1 Método de uso compartido de productos
que ofrece para la libre participación de los clientes en el proceso de distribución
círculo
Crowd se organiza en cada círculo ( "círculos", literalmente). Los clientes directamente involucrados son
parte del 1er círculo, el más estrecho; de estos clientes, los créditos Crowder consumidores. Las personas
involucradas indirectamente, con la colaboración de Crowder de 1 ° Círculo, pertenecen al segundo
círculo y así sucesivamente, hasta el décimo grado de separación. De estas personas, el Crowder que ha
emitido una carta de asignación a las ventas acumula comisiones.
Ganancia
La ganancia es la suma de las comisiones ganadas y acumulados por 1 Crowder que haya aceptado el
encargo. Las comisiones se calculan de acuerdo con los mecanismos descritos en el "6. mecanismos de
acumulación de comisiones "en el valor fiscal de los productos vendidos. Cada Comisionado Crowder
puede solicitar la acreditación de esta ganancia, o puede convertirlo en créditos y reutilizarla en el circuito
Crowd coffee

créditos
Los créditos son reconocidos por vales Crowd coffee de Crowder en eventos específicos. Estas cuentas
por cobrar, el valor de € 1,00 cada uno, pueden ser gastados en el circuito Crowd coffee no hayan sido
retiradas. Para más detalles sobre los créditos leen la sección "5. créditos que reciben ".
Cashback
Los mecanismos Crowd coffee contempla el reconocimiento, hay Crowders que se convierten en
representantes de venta mensuales relacionados con los ingresos totales generados por la iniciativa. La
devolución se llevó contrinuiscono para alimentar las reivindicaciones del Crowder. Para más detalles
sobre la devolución de leer la sección "6. mecanismos de acumulación de comisiones ".
Reordenacion
Una reordenacion sólo se realiza después de cada compra de café por miembros Crowder después de la

primera compra (incluyendo la máquina de café como un regalo). El Representante Crowder a la venta
puede hacer nuevos pedidos directamente desde la aplicación
3. ¿Cómo unirse ¿
Para llegar a ser una necesidad Crowder:
o entran en el sitio web de Crowd coffee a través del enlace recibido de otro Crowder, quien propuso la
iniciativa (o por ir directamente al sitio introduciendo el código de la persona que propuso la iniciativa)
o Llevar a cabo la primera compra de un suministro de cápsulas (la máquina es un regalo)
o descargar la App Crowd coffee y empezar a expandir tu Crowd.
En este punto el Crowder cliente acredita Crowd coffee en proporción al crecimiento de sus clientes
directos (1ª Circle); estos créditos pueden utilizarse para comprar los productos Crowd coffee. Si el
Crowder desea maximizar los beneficios de las comisiones de mecanismo de acumulación, lo que
aumenta el número de círculo en el que maduró comisiones y la monetización de los créditos
acumulados, puede firmar la carta notarial para la venta. Para suscribirse a la venta debe acceder a la
sección de aplicaciones, leer cuidadosamente la documentación (que se puede descargar en formato
PDF también desde el sitio web) y aceptar las condiciones a través de las casillas correspondientes.
Desde el momento en el Crowder aceptó la documentación necesaria a través de las casillas de
verificación es autorizado para operar. Esto implica automáticamente condicionar la acumulación de
comisiones en la propia Multitud los 3 primeros de círculo. El Crowder es libre de cancelar sus actividades
en cualquier momento con sólo el abandono de la iniciativa, que no está haciendo más compras. Esto no
implica ningún tipo de costos penales o de cualquier otra naturaleza.
4. Compra y recepción de productos
Todos los productos Multitud de café pueden ser ordenados en www.crowd-coffee.com sitio oa través de
la aplicación, a partir del cual se pueden hacer nuevos pedidos. Todos los productos son enviados por
correo a través de Italia, incluyendo las islas. Cada pedido se puede controlar a través del código de
seguimiento de El Correo. Para cualquier duda o problema que pueda referirse al Servicio al Cliente
(atencionalcliente@crowd-coffee.com).
5. Los créditos que reciben
eventos especiales, a discreción de Crowd coffee • Promociones • el reconocimiento, por Crowd coffee,
de devolución de dinero sobre una base mensual • En el momento en que se convierte en Crowder usted
es apto para recibir créditos. Para cada Crowder con los que compartió la iniciativa, el cliente Crowder
recibe una cantidad de créditos equivalentes al 10% del valor fiscal gastado en la primera compra del
nuevo Crowder. Estos créditos pueden ser usados para comprar productos Crowd coffee. Crowd coffee
acumula los créditos , independientemente de sus compras. Estos créditos son válidos durante 1 año. El
Representante Crowder acumula créditos para las siguientes ocasiones:
. Mecanismo de acumulación de comisiones
1% de los ingresos totales generados por re-pedidos realizados por todos Crowder como un bono para
ser compartido entre todos los miembros de la oferta '' Uno de NO1% 3 '' Todos los porcentajes antes
mencionados se aplican al importe neto invertido en la compra de café. Los sistemas de almacenamiento
están activas para todas las personas asignadas a la venta Crowder que llevan a una compra mensual de
por lo menos 120 cápsulas de café. Si usted compra uno de los Crowder ofrece en este sitio, no va a
volver a pedir para los meses que corresponden al número de cajas comprados al mismo tiempo (por
ejemplo. Con la ONU para NO1 oferta% no va a cambiar el orden de los 12 meses) a partir de la fecha de
compra. En caso de falta de reorganización, la acumulación comisión se suspende y la Crowder no
beneficia a la mayoría de las comisiones derivadas de las compras realizadas por su Crowd . Los
honorarios devengados hasta la interrupcion siguen siendo válidos de Crowder dentro de 1 año. Si el
Representante Crowder ha interrumpido la actividad tiene la posibilidad de volver en el mecanismo de
almacenamiento de la comisión en un plazo máximo de un año a partir de la reorganización fracasoda,
después de lo cual la iniciativa se considera definitivamente abandonado. Crowder El Comisionado podrá
solicitar la acreditación de las comisiones ganadas en cualquier momento y por cualquier cantidad mayor
de el umbral mínimo de € 50.00. Las comisiones se abonan a impuestos sobre la renta y retención de
impuestos que se requiere que cada Representante Crowder que pagar a Hacienda.Crowd coffee realiza
este servicio por su 2 A Crowder se ajusta simplemente tomando un 3 La ONU para NO1% ofrece una
compra mínima por mes es la compra de un suministro anual de cápsulas (12 cajas) Crowder, que actúa

como agente de retención , tal como se detalla en el documento "Deberes y reglamentos en materia de
imposición de Crowder personas asignadas a la venta." • 5% de los ingresos totales generados por
re-pedidos realizados por todos Crowder pretende ser una ventaja para todos regolari2 Crowder • el 1%
del valor neto de los gastos por Crowder perteneciente a la 8ª y 10ª Circle también, todo Designados
Crowder tienen derecho a la devolución de dinero siguiente: • el 4% del valor neto de los gastos por
Crowder que pertenece desde el 3 al 7 Círculo • 8% del valor neto Crowder dedicado por los miembros
del Círculo segundo • el 10% del valor neto de los gastos por Crowder perteneciente a la 1ª Círculo • los
mecanismos de acumulación de comisiones se activan cuando se convierte en Crowder Representantes.
El Representante Crowder acumula comisiones sobre las compras realizadas por los Crowders que
pertenecen a toda su red Crowd de impuestos, de acuerdo con los siguientes criterios y los mecanismos
de liberación descritos en "7. Los mecanismos de apertura del círculo "; para tales comisiones pueden
solicitar la acreditación por su cuenta. En particular, cada Representante Crowder gana
7. Mecanismo de liberación del círculo
MASTER libera las comisiones ganadas EN el 10 de Círculo sI alcanza 10.000 Crowder perteneciente al
círculo del 1 al 9. Que no reconoce ningún tipo de compensación frente a la mero patrocinio y / o
contratación de nuevo Crowder, pero sólo en relación a las compras realizadas por ellos. • EMBAJADOR
libera las comisiones ganadas en el noveno círculo si alcanza 5.000 Crowder perteneciente al Círculo del
1 al 8. • Influenciador libera las comisiones ganadas en el octavo círculo si alcanza 2.000 Crowders
pertenecientes al del Círculo de 1 al 7; • ESTRELLA desbloquea las de comisiones obtenidas a partir de
la 6ª y la 7ª Círculo a la consecución de 300 Crowders pertenecientes al Círculo de 1 ° al 5 °; • TALENTO
libera la acumulación de comisiones obtenidas a partir de la 4ª y 5ª del círculo de al menos 40 Crowders
pertenecientes del Círculo de 1 ° al 3 °; • Cuando un Crowder firma el Contrato automáticamente empieza
a acumular comisiones sobre Crowdesr pertenecientes del 1 al 3 Círculo. Para desbloquear la
acumulación conectada al Círculo posterior es necesaria antes alcanzar determinados umbrales. Estos
umbrales se corresponden con la conquista de diferentes perfiles Crowder:

8. El pago y el crédito
formas de electrones de pago • La plataforma de comercio electrónico Crowd coffee proporciona los
siguientes métodos de pago: crédito Además,Un Crowder pueden decidir convertir parte de sus
ganancias (umbral básico para la conversión de € 50,00) en préstamos con el fin de utilizarlos todos
`dentro de Crowd coffe. En este caso, la ganancia se convertirá después de retenciones fiscales exigidas
por la ley y que se muestran en el documento "Deberes y reglamentos en materia de imposición de
Crowder personas asignadas a la venta." • ese estándar (tarjetas de débito, tarjetas de crédito, etc.)
9. Promotor
El promotor de la Crowd Coffee Over the dream srl, una empresa especializada en la promoción y
gestión de las redes de ventas, mercadeo en red y comercio electrónico.
10. A los receptores
Cualquiera puede comprar los productos Crowd coffee como un cliente, sin que necesariamente se firme
el acuerdo para "Representante para la venta de acuerdo con el Decreto Legislativo n. 114/98 y sus
modificaciones posteriores y la Ley 173/2005 "y convertirse en Crowder. La no firma del acuerdo implica
la imposibilidad de disfrutar de los beneficios derivados de los mecanismos de ganancia dentro de la
multitud, pero no se ha incurrido en las reivindicaciones 1ª círculo y pasa dentro del circuito Multitud de
café. Pueden firmar el contrato y convertirse en Crowder todo natural..
11. La asignación de las actividades de venta de los contratos
El Representante de la venta puede funcionar si se les proporciona el ID de la tarjeta Crowder
Representante. En virtud del artículo 19 del Decreto Legislativo n. 114/98, la venta de distribución está
activa desde el momento en la sección "Perfil" de la aplicación se puede mostrar y el número de
identificación válido Crowder Representante. Esta activación está sujeta al acuerdo a través del
procedimiento previsto por la aplicación, documentación legal y subir las fotos requeridas. Crowd coffee
se reserva , la anulación del contrato en la cara de los obstáculos identificados por la Autoridad
responsable de esta verificación. El contrato se considera activo y se renueva anualmente hasta que el
Crowder no requiere la cancelación formal.

12. Política de privacidad
La firma del acuerdo requiere el tratamiento de los datos personales de los participantes, de acuerdo con
el Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 "Código en materia de protección de datos personales" y sus
modificaciones posteriores

