
Bases concurso: Consigue tu tienda On-Line 

 

Duración del proceso de selección:  

• 30 días desde su publicación inicial 

Requisitos:  

1. Para realizar la selección debe consolidarse un mínimo de participantes (20)  

2. Haber rellenado el formulario de participación al 100% con información real 

3. Que el equipo técnico considere viable el desarrollo de dicha plataforma 

4. Que exista un persona Jurídica o sociedad que represente dicha idea o marca 

(Autónomo, Sociedad Limitada etc) 

 

 

Condiciones Generales. 

• Los participantes deben conocer que Klinik center se hará cargo de todo el desarrollo de la 
tienda On-line, eso incluye los costes y horas de trabajo en lo referente a lo detallado mas 
adelante. 
 

• Dominio de tu marca  Ejemplo:  www.zapaterialulu.com 
• Base de datos donde almacenar y gestionar todos tus productos 
• Diseño personalizado según tu imagen de marca 
• Formación en la gestión de contenido  
• Posicionamiento y conexión en buscadores On-line  
• Conexión con canales de venta Facebook, Google Shopping, Instagram, eBay, Amazon. 
• Sistema todo en uno TPV + Tienda Online 
• Diseño de campaña de Marketing 

 

Requisitos en la publicación 

Para la conexión con plataformas externas tipo Facebook, Instagram, ebay etc, el participante deberá 
cumplir con los requisito y políticas de dichas empresas siendo Klinik Center ajeno a la decisión de no 
admitir productos que no cumplan con esos requisitos vease, tabaco, alcohol y otros.  

Gastos no cubiertos 

Las cuotas mensuales por el mantenimiento de la base de datos desde el gestor de contenido “Shopify” 
serán cubiertas por propietario de la tienda, siendo estas de entre 35€ hasta 75€ dependiendo de la 
cantidad de módulos contratados.  

La renovación del dominio tras los primeros 12 meses correrá a cargo del propietario de la tienda. 

Gestión de Contenido 

Klinik Center formara al propietario de la tienda en la gestión de contenido creación de productos, 
colecciones, etc.; La introducción de los productos y el mantenimiento de la base de datos correrá por 
cuenta del propietario, pudiéndose solicitar a Klinik Center que realice una introducción inicial con un 
coste de ( 45€/Hora Iva no Incluido )  

 

Revisión 1.1 

Se reserva el derecho de retracto por error tipográfico 

 

 


