
con

Haz realidad
tus sueños

COLABORA

Elige

Cuéntalo

Gana

Consigue
tu Objetivo

Compra online en

www.stuckonyou.es

Tel:  935 413 915

Tómatelo como
algo Personal 
Consigue ingresos para tu colegio, 

asociación, grupo scout, ONG, etc. 

Stuck on you te lo pone fácil. 

Colabora con nosotros y comienza 

a recibir ingresos que ayuden a 

hacer realidad tus sueños.

Obtendrás un 20% de comisión en 

todos los pedidos que recibamos a 

través de tu URL personal y un 5% 

en los artículos en promoción. 

Además, no tienes que preocuparte 

del envío y distribución de tus 

pedidos ya que se hacen 

directamente desde nuestro 

almacén.

Recaudar fondos con Stuck on you 

es fácil de gestionar y es una forma 

fantástica de financiaros. 

¿Cuáles son las ventajas de colaborar con Stuck On You?
• Consigues un 20% de comisión y un 5% en los productos en 

promoción.
• Resulta muy simple dar a conocer tu proyecto on line, 

mediante tu propia URL y tu código personal de colaborador 
que te proporciona Stuckonyou.

• No hay papeleo ni burocracia, todos los pedidos se realizan on 
line o por teléfono.

• No tienes que preocuparte de la distribución ni del transporte 
de tus pedidos. Todo se gestiona desde nuestro almacén.

¿Cómo controlo mi cuenta personal?
Puedes controlar las comisiones que recibes mediante tu cuenta 
on line. Entra en tu cuenta y visualiza todos tus pedidos y las 
comisiones obtenidas.

¿Cómo doy a conocer mi proyecto?
Desde tu cuenta personal puedes bajarte todo el material 
promocional que Stuckonyou pone a tu disposición.
Puedes establecer enlaces a nuestra web desde tus redes 
sociales y desde tu URL personal.
En el caso de que no encuentres lo que necesites en nuestro kit 
de material promocional, puedes solicitar folletos impresos 
llamando s nuestro servicio de atención al cliente Telf. nº 935 41 
39 15

¿Cómo recibiré el pago de mis comisiones?
Puedes solicitar tus comisiones siempre que su importe supere 
los 50€. Entra en tu cuenta personal o envía un e-mail 
hola@stuckonyou.com.
Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria o vía Pay 
Pal.

Me interesa ¿Cómo comienzo?
Visita www.stuckonyou.es/fundraising
o llamanos al telf. 935 413915          


