
Términos y Condiciones del Programa de socios

De la empresa Solarity Colombia SAS, con sede social en CALLE 70 BIS 4 41, BOGOTA, NIT: 901 611 735-5

(en adelante, «SOLARITY»)

Versión efectiva a partir de: 01/03/2023

1. SOLARITY es una empresa comercial dedicada a la venta de productos eléctricos y de accesorios

para centrales fotovoltaicas según la oferta actual (en adelante, «Mercancía»). SOLARITY desea
profundizar sus vínculos comerciales con sus clientes a través de un programa de socios, cuyos
términos se exponen en el presente documento.

2. SOLARITY está dispuesta a facilitar que sus clientes que realicen compras («Comprador») accedan

al programa de socios y, en base a ello, a proporcionarles un descuento en futuras compras, en caso

de cumplirse las condiciones especificadas en estos Términos y Condiciones.

3. El programa de socios SOLARITY tiene tres niveles: BRONZE/SILVER/GOLD, que entre sí se

diferencian en el importe del descuento proporcionado. Para entrar en un nivel determinado del

programa de socios, el Comprador debe comprar a SOLARITY Mercancía por un volumen total de al

menos 30.000 EUR (BRONZE), 80.000,- EUR (SILVER), 300.000,- EUR (GOLD) en las condiciones

expuestas anteriormente.

4. El acceso al programa de socios está sujeto a la presentación de una Lista de

Operaciones/Proyectos previstos relacionados con futuras entregas, si SOLARITY así lo requiere. El
acceso al programa de socios en los niveles SILVER y GOLD está condicionada además a la
celebración de un acuerdo marco entre el comprador y SOLARITY.

5. SOLARITY advierte que no existe ningún derecho legal a adherirse al programa de socios ni a

recibir ningún descuento específico basado en la participación en el programa de socios, salvo que
se indique expresamente lo contrario en el contrato con SOLARITY. SOLARITY se reserva el
derecho, en casos justificados, a excluir al Comprador del programa de socios. Solarity se reserva el
derecho a: decidir no incluir en el programa de socios, a excluir del mismo o a no proporcionar un
descuento, en particular en los casos en que se haya producido un incumplimiento del vínculo
contractual con Solarity por parte del Comprador o si no se ha realizado el volumen de negocio
previsto en periodos anteriores.

6. SOLARITY se reserva el derecho de modificar unilateralmente y en cualquier momento las

condiciones de acceso y de participación en el programa de socios en virtud de los presentes
Términos y Condiciones.


