¡NOSOTROS VENDEMOS POR TI!
¡Completa este formulario con los productos que nos dejarás en consignación!

Nombre:

Rut: _______________

Correo electrónico:
Nro.

Producto

Estado

Marca

__________

Teléfono: __________

Comentarios

Precio de
referencia

Precio de
venta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fecha de entrega de productos:

/

/

ACUERDO DE CONSIGNACIÓN

La consignación es un contrato en virtud del cual una persona llamada consignante transfiere la disponibilidad (y no
la propiedad) de uno o más bienes muebles a otra persona llamada consignatario con el objeto de que este último
realice lo acordado con el consignante, que para el caso será comercializar.
Por este acto, The Baby Garage SpA, en calidad de consignatario, se compromete a publicar en su página web
(www.thebabygarage.cl) los productos recibidos en consignación, respetando los valores establecidos por el
consignante, y a cancelar el 80% del valor del producto al consignatario en caso de concretarse alguna venta.
El pago al consignante se realizará durante los últimos diez días de cada mes a través de transferencia electrónica a
la cuenta bancaria informada previamente por el consignante. Será responsabilidad del consignante hacer la
entrega de los productos en el lugar acordado previamente por las partes.
Durante el periodo que se extienda la consignación, ninguna de las partes podrá publicar los productos en otros
medios para evitar sobreventas o cualquier tipo de inconveniente. Ambas partes podrán solicitar la devolución de
los productos cuando así lo estimen, coordinando la devolución a través de correo electrónico. The Baby Garage
SpA se hace responsable de devolver cada producto en el mismo estado en que fue recibido o, en su defecto, el
precio de venta acordado. No obstante lo señalado, The Baby Garage SpA no responderá en caso de destrucción o
daño a los productos entregados en consignación en caso de fuerza mayor o caso fortuito.

___________________________________
Nombre y firma del consignante

Fecha:

/

/

____________________________________
Nombre y firma de consignatario
p.p. The Baby Garage SpA

