SOLUCIONES AECOC PARA LA COMUNICACIÓN CON CLIENTES Y CONSUMIDORES
En el mercado actual, transmitir de forma eficiente información sobre sus productos a clientes y consumidores,
es clave para su correcta comercialización. Además, en estos últimos años las exigencias legislativas, respecto
a los datos que el consumidor necesita para estar correctamente informado en el momento de la compra, han
aumentado considerablemente.
Es por ello, que AECOC puso en marcha durante el año 2013 el PACK de comunicación con clientes y
consumidores para medianas y pequeñas empresas. Este paquete se compone de tres servicios básicos para
cubrir todas sus necesidades de comunicación de datos para el punto de venta, datos logísticos e información
relevante para el consumidor.

LAS VENTAJAS DEL PACK SON:

1 único punto de
publicación para cubrir
todas las necesidades y
requerimientos de todos
sus clientes.

1 único modelo de datos
para transmitir datos
logísticos, datos para la
tienda y datos para el
consumidor.

Más de 620 distribuidores
trabajan con nosotros.

A través de una sola carga
usted puede cubrir todas
sus necesidades.

La solución para la comunicación de la
información logística entre fabricantes
y distribuidores (dimensiones, pesos,
descripciones, tipos de agrupaciones…)
que le permitirá agilizar el alta de
nuevas referencias en sus clientes y
reducir errores en pedidos y facturas.

1 servicio de
principio a fin:
asesoramiento
sobre normativas y
requerimientos del
mercado, ayuda en la carga
de información, servicios
complementarios de toma
de datos e imágenes,
coordinación con clientes,
seguimiento de calidad y
actualidad, etc.

El servicio para la transmisión de
cualquier elemento para el punto de
venta: imágenes para folletos o tiendas
online, normativa legal que afecta a sus
productos (Reg. UE 1169/2011 y Reg.
UE 1272/2008 CLP), datos para
cartelería, planogramas y contenidos
para la venta (video, audio, datos de
marketing)

1 servicio adaptado a cada
tipología de usuario tanto
a nivel técnico como a
nivel tarifas:
su empresa puede trabajar
de forma manual, integrada
o a través de ficheros Excel,
según sus preferencias.

La plataforma de mobile marketing,
que le permitirá comunicarse
directamente con sus consumidores a
través de teléfonos móviles mediante
la captura de los códigos de barra de
sus productos.
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TARIFAS
PACK PEQUEÑAS EMPRESAS/// Incluye: aecocdata / aecocmedia + módulo información legal (1169 y 1272) / Plataforma
eScan
Para facilitar su incorporación a estas soluciones y asegurar el cumplimiento de las demandas de sus clientes, incluimos un
servicio de toma de datos (imágenes para sitios web y planogramas, datos básicos y legales de sus productos).
Pymes de menos
de 9M € de facturación

de 0 a 5
productos

de 6 a 25
productos

de 26 a 100
productos

Coste pack

250 €/año

400 €/año

650 €/año

Toma anual gratuita
de imágenes y datos

5 productos

15 productos

40 productos

Se realizarán tomas de imágenes y datos gratuitas por el número de productos indicados en la tabla. Una vez sobrepasado
este número el coste de la toma de imágenes y datos de producto será de 20 €/GTIN
PACK MEDIANAS EMPRESAS/// Incluye: aecocdata / aecocmedia + módulo información legal (1169 y 1272) / Plataforma
eScan
Pymes de 9 a 30M €
de facturación

de 0 a 5
productos

de 6 a 25
productos

de 26 a 100
productos

Coste pack

775 €/año

1.100 €/año

1.600 €/año

TARIFAS ESPECIALES/// Incluye: aecocdata / aecocmedia + módulo información alimentaria / Plataforma eScan
Para facilitar su incorporación a estas soluciones y asegurar el cumplimiento de las demandas de sus clientes, incluimos un
servicio de toma de datos (imágenes para sitios web y planogramas, datos básicos y legales de sus productos).
de 0 a 5
productos

de 6 a 25
productos

de 26 a 100
productos

0€ /año*

0€ /año*

0€ /año*

125€ /año

280€ /año

525€ /año

PACK MdD
(para empresas con facturación
inferior a 9M € anuales que hacen
Marca de Distribuidor para
un solo cliente )

125€ /año

280€ /año

525€ /año

PACK 1 CLIENTE
(para empresas con facturación
inferior a 9M € anuales que quieren
trabajar con un solo cliente)

125€ /año

400€ /año

650€ /año

PACK MICROPYMES
(para empresas con facturación
inferior 500.000 € /anual)
(para empresas con facturación
entre 500.000 € y 1M €)

* No incluye el servicio de toma de imágenes y datos.
En el resto de tarifas especiales se incluye la toma de imágenes y datos en las mismas condiciones del Pack
pequeñas empresas.
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SOLICITUD DEL SERVICIO PACK MEDIANAS O PEQUEÑAS EMPRESAS
de 9 a 30M €
Facturación en el último
ejercicio fiscal de su empresa							
de 1 a 9M €
				
de 500K a 1M €
				
menos de 500K €

Empresa:
Contacto:				
Tel.:				

Email:

nº Productos:				

NIF:

Dirección factura:

Envíe este formulario cumplimentado por fax a AECOC 932 802 135

El Pack para para pequeñas y medianas empresas supone un importante ahorro respecto a la contratación individual
de cualquiera de los servicios incluidos. A cambio, la empresa contratante asume una serie de compromisos:
1. Publicar en los servicios aecocdata y aecocmedia (incluyendo la información alimentaria de los productos
en caso de ser necesario) en un periodo de tiempo no superior a 3 meses desde la fecha de alta.
2. Actualizar constantemente la información en ambos servicios durante el año de contratación del Pack.
Las empresas que no cumplan el primer compromiso dentro la fecha indicada, no podrán optar a ser usuarias del
pack para PyMEs y deberán contratar los servicios de forma individualizada con el perjuicio económico que ello
comporta.
Aquellas empresas contratantes del Pack para PyMEs que no actualicen debidamente la información durante el
año de contratación, no podrán optar a esta tarifa el siguiente año, debiendo contratar los servicios de forma
individualizada con el perjuicio económico que ello comporta.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference
Identificador del acreedor / Creditor Identifier
Nombre del acreedor / Creditor’s name
Dirección / Address

E555999G08557985

AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial)

Ronda General Mitre, 10

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Province
País / Country

08017 (Barcelona)

España
A cumplimentar por el acreedor / To be completed by the creditor

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar
su cuentay (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your
account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and
conditions of your agreement with it. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights
are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)
Dirección del deudor / Address of the debtor
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Province
País del deudor / Country of the debtor
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)
Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES /
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES /

Tipo de pago / Type of payment

Pago recurrente / Recurrent payment
Pago único / One-off payment

Fecha – Localidad / Date - location in which you are signing
Firma del deudor / Signature of the debtor
A cumplimentar por el deudor/ To be completed by the debtor

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia /
All gaps are mandatory. once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage.

