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Tarjeta de presentación
(con el nombre del negocio y título de la persona, y en donde 
claramente se identi�que bajo el giro de diseño de interiores).

Cédula profesional
(De carreras a�nes: Diseño Grá�co, Industrial o Arquitectura).

CLÁSICO $30,000 6.0% 3.0%

ORO $40,000 8.0% 4.0%

PLATINO $50,000 10.0% 5.0%

NIVEL
COMPRAS

MAYORES A
(3 meses)

COMISIÓNOCRÉDITO
(En tienda)

REQUISITOS

¿DUDAS?

BENEFICIOS
Llena solicitud de registro.

Acreditación de la profesión de diseñador de 
interiores con cualquiera de los siguientes 
documentos:

Espectacular selección de productos y estilos.

Sé el primero en conocer nuevas tendencias.

Capacitaciones y talleres de diseño.

Invitación a eventos especiales.

Montaje profesional.*

Servicio de armado y entrega gratuita*.

Comisiones o crédito en tienda según las 
compras facturadas por ti y tus clientes en 
periodos de 3 meses, con base a la siguiente 
tabla:

Llámanos al (81) 8850 2020
Resto de la República 01 800 22 TMRDO
Escríbenos a socios.interioristas@soytamarindo.com

*La inscripción al programa no tiene costo y será por periodos anuales 
renovables. El nivel de bene�cios se determina con las compras 
acumuladas en periodos pasados de 3 meses y con base a la elección 
del diseñador (crédito en tienda ó comisión en efectivo). El crédito en 
tienda tiene una vigencia de 1 año para ser utilizado. Los cortes para la 
medición del nivel de compras serán el 31-Mar, 30-Jun, 30-Sep y 
31-Dic. Si el Diseñador tiene 2 trimestres consecutivos con cero 
compras, se dará de baja del programa. Para el pago de comisiones en 
efectivo, se necesita presentar comprobante �scal para su pago. Los 
pedidos podrán salir a nombre de diferentes clientes (todos ellos 
asociados a la cuenta del diseñador) y las compras posteriores de esos 
clientes acumularán para el cálculo de bene�cios durante los 6 meses 
posteriores a la fecha de alta. Para dar de alta a un cliente nuevo y 
asociarlo al Convenio del diseñador, necesita estar presente el 
diseñador. El montaje profesional será para pedidos mayores a 
$50,000. El servicio de armado y entrega gratuito es para pedidos 
mayores a $5,000. Un sólo �ete gratis por pedido. Envíos subsecuentes 
tendrán costo en caso de �ete en falso por responsabilidad del cliente.
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Afíliate YA!



SOCIOS
INTERIORISTAS

Te dedicas a la
DECORACIÓN
DE
INTERIORES?

¿DUDAS? ACÉRCATE CON NOSOTROS
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