
 

         

 Be a Partner 
Convenio de colaboración empresaria. 
 

Condiciones vigentes hasta el 31/12/2016 

   

 
 

  

Naturaleza del convenio. 

 

Se propone un convenio no vinculante entre AW Design Solutions y agencias de 

diseño digital y/o marketing online así como profesionales independientes (de 

los servicios de AW Design Solutions a sus clientes.  

  

Modalidad de trabajo. 

 

De los servicios: La agencia podrá ofrecer a sus clientes todos los servicios 

prestados por AW Design Solutions. Los servicios ofrecidos deberán ser 

terciarizados por la agencia hacia AW Design Solutions, que, de ser pertinente, 

proveerá de forma periódica informes y planillas de resultados a la agencia para 

que esta pueda entregarlos a sus clientes. De considerarlo conveniente, el 

convenio toma igual validez si la agencia optase por desligarse de la entrega de 

informes y resultados y decidiese terciarizar la interacción directa con el cliente a 

AW Design Solutions. 

 

De la modalidad de pago: La agencia podrá optar por delegar el pago de los 

servicios de AW Design Solutions a su cliente de forma directa o disponerse como 

intermediario realizando el cobro de los servicios a su cliente y transfiriendo el 

mismo a AW Design Solutions dentro de las fechas ordinarias estipuladas para 

este fin. 

 

 



 
 

   

 

De los medios de pago disponibles: Los medios de pago vigentes, tanto para 

pago directo de clientes como para transferencias de agencias son: 

 Efectivo 

 Transferencia Bancaria/Depósito 

 Tarjeta de Crédito (Recargo 10%) 

AW Design Solutions se reserva el derecho a modificar los medios de pago 

disponibles sin previo aviso. 

 

De las comisiones: Las agencias recibirán en concepto de gestión de negocios, 

una comisión equivalente al 20% del valor neto del servicio brindado por AW 

Design Solutions a sus clientes. Si la agencia decidiere convenir una tarifa de 

servicio diferente a la estipulada por AW Design Solutions, en caso de ser mayor 

la diferencia no será percibida por AW Design Solutions a su vez que la comisión 

recibida por la agencia no será mayor al 20% de la tarifa estipulada por AW Design 

Solutions. En caso de ser menor a la tarifa estipulada por AW Design Solutions, la 

agencia deberá afrontar la diferencia negativa en su comisión, y, de ser la tarifa 

acordada con el cliente menor a la ganancia neta de AW Design Solutions sobre 

la tarifa estipulada, la agencia deberá abonar el saldo restante para igualar dicho 

valor a AW Design Solutions. 

El pago de las comisiones quedan sujetos a la realización efectiva del pago por 

los servicios prestados por AW Design Solutions por parte del cliente o la agencia. 

 

De las responsabilidades: AW Design Solutions queda deslindado de cualquier 

tipo de responsabilidad proveniente del acuerdo entre el cliente y la agencia. AW 

Design Solutions solo responderá frente a la agencia contratante en cuestiones 

vinculadas con el convenio vigente. 

 

  



 
 

   

 

Vigencia del convenio. 

 

El convenio cuenta con vigencia desde la fecha de firma de ambas partes, o 

aceptación expresa vía correo electrónico, por tiempo indeterminado. El término 

del convenio queda sujeto a la voluntad de cualquiera de las partes de establecer 

la finalización del mismo, quedando sin vigencia cualquier actividad vinculante 

entre las partes. Al firmar el presente documento ambas partes se comprometen 

a actuar en buena fe, para garantizar el beneficio mutuo de las partes del convenio 

celebrado.   

 

Para más información no dude en contactarnos a info@awsolutions.com.ar o 

en nuestro sitio web www.awsolutions.com.ar. 
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