ZAWP DENDA pop-up
En esta tienda donde los productos de ultramarinos de toda la vida se mezclan con la
creatividad y el arte, se reserva un espacio para que distintos creadores y creadoras
muestren y pongan a la venta sus diseños y/o creaciones de manera temporal.
Este espacio es la zona pop-up que servirá para dar a conocer nuevos productos o
líneas de producto, para captar la atención de nuevos clientes potenciales o para
acercar al cliente un producto que ya se comercializa en Internet.

Opciones de espacio POP-UP:
Estantería:

El coste de uso de este espacio durante una semana (de viernes a viernes) es de 10€
+ IVA
Pop-up corner

El coste del uso completo de este espacio durante una semana (de viernes a viernes)
es de 40€ + IVA.

Si lo deseas, también puedes utilizar el espacio por estanterías, siendo el precio de
esta opción: 15€ + IVA cada estantería.
Espacio solidario

Este espacio al ser solidario, no tiene coste, pero si un tiempo limitado de uso de 4
semanas.
Está destinado a artículos cuya venta tenga como objetivo único una causa solidaria.
El espacio a ocupar sería una balda de la estantería solidaria (una de las metálicas)

¿Cómo solicitar tu espacio? :
Si quieres mostrar tus creaciones en ZAWP Denda en los espacios pop-up rellena
este formulario y nos pondremos en contacto contigo para comunicarte los siguientes
pasos a dar.
Formulario: https://goo.gl/forms/c4UCqxPARaKu9pu63

¿Cómo coloco mis artículos? :
El espacio pop-up funciona como una micro tienda dentro de ZAWP Denda, por lo
que la persona responsable de los artículos o marca es la persona responsable de
disponer sus artículos en el espacio de la manera en la que mejor considere
respetando los límites de su espacio.
•
•

El montaje se realizará el primer viernes de venta de 18:00 a 21:00
El desmontaje hay que realizarlo antes de las 13:30 del último viernes de venta

El día del desmontaje, se entregará a la marca o creador/a un documento donde
figurarán los datos de balance de ventas, así como su liquidación.
La marca o creador/a podrá comprobar que los datos del albarán de entrega, el
balance de ventas y el stock a recoger coincidan y estén correctos. No se podrán
hacer reclamaciones una vez finalizado el desmontaje del espacio pop-up.

¿Cómo realizo el pago del alquiler de mi espacio pop-up? :
El día del montaje se hará entrega de la factura correspondiente al importe total del
alquiler del espacio pop-up. Esta factura deberá ser abonada antes de la finalización
del periodo de alquiler.

¿Tienes dudas? :
Puedes ponerte en contacto con nosotros en zawpdenda@zawp.org o en el 944 759
576 y te ayudaremos.

