
PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS A CRIVENCA R 
 

1. Crivencar ofrece a las cooperativas asturianas participantes en el proyecto EJE su 
tarifa para mayoristas. Todos los productos están disponibles en su página web  
www.productosdeasturias.com   

 
2. La cooperativa enviará un correo electrónico a la dirección 

atencionalcliente@crivencar.com , a la atención de Julio Bejega Es imprescindible 
que la cooperativa se identifique facilitando su nombre y centro educativo antes de 
solicitar un presupuesto con la mercancía deseada.  

 
3. Crivencar enviará a la cooperativa un presupuesto con las referencias señaladas y en 

el que aparece el precio de coste para la cooperativa (aplicada la tarifa para 
mayoristas) y el precio recomendado de venta (siempre debe ser menor al precio que 
figura en la web). A estos precios hay que añadir el IVA vigente para cada producto 
que es: 

o Quesos: 4% 
o Bebidas: 21% 
o Resto de productos:10% 

 
4. El presupuesto enviado por Crivencar tiene una validez de 15 días . Transcurrido ese 

tiempo, si la cooperativa no ha realizado pedido en firme, deberá solicitar un 
presupuesto  actualizado (los precios de los productos están sujetos a oscilaciones). La 
cooperativa SIEMPRE debe hacer constar el número  de presupuesto  recibido la 
primera vez. 

 
5. Entrega de la mercancía: 

o La cooperativa debe recoger la mercancía en el almacén de Colloto y 
la forma de pago debe ser al contado o por transferencia bancaria 
anticipada a la entrega de la mercancía. 

o Crivencar envía la mercancía a la dirección del centro socio de destino 
y la forma de pago debe ser al contado o por transferencia bancaria 
anticipada. En este caso la cooperativa deberá pagar también los 
costes del envío. Dichos costes van en función de los kilos a enviar. 

 
6. Plazo de entrega: Para asegurar que la mercancía llega a su destino antes de la 

celebración del mercado, la cooperativa debe formalizar el pedido con Crivencar al 
menos con 10 días de antelación. En caso contrario Crivencar no garantiza la 
disponibilidad de productos. 


