Acuerdo de EFiliados

Por medio de este acuerdo, se establecen los términos de relación entre Tentorium Energy
SL (NIF B 65483711), propietaria de la marca Energy Feelings (EF) y la/el Afiliada/o (“el
afiliado”).
Energy Feelings es una marca europea de alimentos ecológicos saludables y suplementos
alimenticios presente en el mercado desde 2.011, que actualmente cuenta con más de 300
referencias.
EF publicita sus productos mediante la página Web; www.energyfeelings.com, mediante su
presencia en Instragram; @energy_feelings, y en su canal de Youtube:
https://www.youtube.com/c/EnergyFeelings principalmente.
Los Afiliados son personas que tienen la capacidad de prescribir, recomendar, o
promocionar los productos de Energy Feelings entre sus contactos personales, o a través
de las redes sociales (los Referidos).
Ell objeto del presente acuerdo es que el afiliado promocione o prescriba la venta de los
productos de la marca Energy Feelings por medio de la tienda online de Energy Feelings
(https://energyfeelings.com/tienda-online/) a sus Referidos.
Los Afiliados dispondrán de un código personal (Cupón de Afiliado) permanente (sin
caducidad), y asimismo de unos códigos de Ofertas por tiempo definido o por cantidad
limitada (cupones de Oferta).
Mediante el uso de dichos cupones por parte de los referidos, o por parte del mismo afiliado
en la plataforma B2C de Energy Feelings (https://energyfeelings.com/tienda-online/), el
referido recibirá ventajas comerciales y el Afiliado recibirá una liquidación periódica de
comisiones.
A las compras que hacen los referidos durante un periodo de tiempo, o las que hace el
propio afiliado directamente durante dicho período, lo nominamos; Ventas Aportadas del
afiliado.
Dichas ventajas comerciales y comisiones se resumen como;
1. Condiciones económicas:
Los afiliados recibirán una gratificación económica y sus referidos recibirán unas
condiciones comerciales ventajosas.
●
●

Los Afiliados recibirán un 12% en concepto de comisión sobre las ventas que
realicen sus referidos.
Asimismo, los Referidos recibirán un descuento ADICIONAL de un 10% en la
compra de cualquier producto en la tienda online de Energy Feelings. Ello significa
que cuando el referido utilice el Cupón de Afiliado, éste recibirá un descuento sobre

●

el precio del producto, independientemente de que dicho producto ya goce de una
oferta o descuento previamente, siendo por tanto dicho descuento acumulativo
sobre cualquier otro descuento publicado o descuento por cupón.
Los afiliados dispondrán además de un número limitado de Cupones de Oferta
todos los meses para sus referidos. Los Cupones de Oferta son por tiempo o por
unidades limitadas, y acumulativo (compatible) respecto a los Cupones de Afiliado.
Es decir el referido podrá introducir ambos cupones en el momento de hacer la
compra, y ambos descuentos se aplicarán de forma acumulada. Dichos Cupones
de Oferta son:
○ Cupones de muestras gratuitas
○ Cupones de Oferta de productos hasta un 50%.
○ Cupones de portes gratuitos.

●
●

Cupón de Cesta Gratuita trimestral por valor de 30 € en producto.
Los Afiliados cuyas ventas aportadas sumen más de 6.000€ (netos) a lo largo del
año natural, recibirán un rappel (liquidable en el mes de enero siguiente al ejercicio)
equivalente al 3% de las ventas totales del año.

2.

Respecto a la liquidación con los afiliados:

●

El afiliado tendrá acceso en cualquier momento a la consola que muestra el saldo a
su favor en tiempo real.

●

El afiliado podrá pedir que se liquide su saldo en cualquier momento siempre y
cuando dicho saldo sea superior a 50 €.

●

Servicio de autofacturación: En el caso en el que el Afiliado lo desee, Tentorium
Energy SL, se encargará de realizar una autofactura junto a la liquidación trimestral
correspondiente a las comisiones devengadas por las ventas realizadas a lo largo
del trimestre.

●

Los afiliados que deseen recibir su liquidación en producto en lugar de dinero,
recibirán un Cupón por el DOBLE del valor del saldo acumulado.
P.e. Si de las ventas se devenga una liquidación de 100 €, y el Afiliado desea
cobrarlo en producto en lugar de dinero este recibiría un Cupón por valor de 200€
que sumado al Cupón Cesta Gratuita trimestral, supondrá 200€ + 30€ = 230€ de
producto sin cargo.

3. Condiciones de Afiliación:
Para mantener la condición de Afiliado, éste debe aportar una venta mínima de 150 € netos
(excluyendo portes e IVA) al trimestre.
Tentorium Energy SL se reserva el derecho de extinguir el vínculo con el afiliado en el caso
en el que éste ofrezca información no veraz sobre los productos o de cualquier forma
menoscabe la reputación de Energy Feelings.
4.

Otros puntos. Apoyo al Afiliado

Tentorium Energy ofrece un conjunto de instrumentos destinados a que tanto afiliados como
referidos tengan acceso a información técnica y de aplicación de los productos. Estás son
las medidas destinadas a facilitar la tarea de los afiliados:
A. Medios de consulta; mediante el E-mail del afiliado: afiliados@energyfeelings.com,
o por Whatsapp, en el teléfono: 653 83 55 28.
B. Recepción de un Newsletter mensual (NL), en la cual se informa al afiliado de:
a. Los productos ofertados (con oferta publicada en la Web).
b. Los Cupones de Oferta que se ofrecerán a lo largo del mes en curso
(cupones con ofertas para productos de caducidad corta, de portes gratuitos,
de muestras gratuitas, etc.).
c. Productos nuevos y productos que se retiran de la venta.
d. Vínculos a contenidos de especial interés en nuestras redes sociales, y a
noticias de interés relacionadas con EF.
C. Web y Redes Sociales: Entendemos que la capacidad de dar información amplia en
la Web y demás redes sociales es una herramienta fundamental para que Afiliados
y Referidos puedan informarse, y asimismo para crear contenidos vinculados que
den una notoriedad compartida a los afiliados y a Energy Feelings.
a. La Web de Energy Feelings (www.energyfeelings.com), donde hay
información completa respecto a cada producto (incluida documentación
técnica y estudios científicos referentes a los productos), así como un blog
con recetas y aplicaciones de producto. Invitamos a los afiliados a participar
en la creación de contenidos del Blog.
b. Un canal de Youtube en constante crecimiento con recetas y aplicaciones de
producto hechas por Helena Guanter
(@naturalmente_helen)
https://www.youtube.com/c/EnergyFeelings
c. Una cuenta en Instagram, creciente y activa con contenidos de calidad;
energy_feelings.
D. Formación y Motivación; Se realizará una sesión de formación presencial /remota
en nuestras instalaciones de Barcelona (San Cugat del Valles) en los trimestres, 1,
2 y 3: www.energyfeelings.com/instalaciones y asimismo se hará en Madrid en el 4º
trimestre coincidiendo con la celebración de BioCultura.

En dicha formación presentaremos los productos nuevos de la mano de expertos
nutricionistas y cocineras y definiremos las novedades y tendencias para el siguiente
trimestre, para hacer catas de recetas hechas con nuestros productos, y premiar a
los afiliados más destacados.
En Barcelona, el 15 de Enero de 2.022

Kim H. Sorensen
Administrador de Tentorium Energy SL

