TU COMERCIO ABIERTO 24 H
GRATIS
CREAMOS TU TIENDA ONLINE PARA
QUE HAGAS CRECER TU NEGOCIO

APÚNTATE
AL CENTRO COMERCIAL VIRTUAL DE TU LOCALIDAD

SIN COMISIONES,
SIN RIESGOS.

Área de Comercio del Ayuntamiento
Tel. 952 708 138 / 142 comercio@antequera.es
https://compraenantequera.com

¡VENDE ONLINE!
El CENTRO COMERCIAL VIRTUAL es la
plataforma de COMERCIO ONLINE que
reúne a los comercios de proximidad de tu
localidad o ciudad.
Avalada por tu Ayuntamiento y creada por
expertos en comercio electrónico, CCV
se presenta como la alternativa definitiva,
estable y segura para que el comercio de
cercanía pueda seguir haciendo negocio y
transformándose digitalmente.

CENTRO COMERCIAL VIRTUAL: JUNTOS LLEGAMOS A MÁS CLIENTES.
APÚNTANTE Y VENDE ONLINE TOTALMENTE GRATIS.

EL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA VA A PONER EN MARCHA UN CENTRO

FÁCIL

La transformación digital de tu comercio nunca fue tan fácil. Tu Ayuntamiento
te facilitará información detallada de cómo manejar el Centro Comercial
Virtual y dar de alta tu tienda y tus productos.

GRATUITO

Se trata de una oportunidad única con la que, dedicándo poco tiempo, puedes
tener una tienda online TOTALMENTE GRATIS gracias a esta iniciativa
promovida por tu Ayuntamiento. ¿A qué esperas para vender más?

SEGURO

CCV es una plataforma de venta online enfocada a conseguir que el comercio
de tu localidad tenga presencia online y pueda vender sus productos en
Internet de forma segura. Ahora más que nunca, los consumidores están
comprando online los productos más cotidianos.

ANTEQUERA MARKETPLACE: CONDICIONES DE ADHESIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
PARA PARTICIPAR

Rellenando el formulario de esta
página solicita la adhesión al
proyecto Centro Comercial Virtual de
Antequera y manifiesta que cumple
con los requisitos y requerimientos
detallados a continuación.

REQUISITOS

La empresa debe tener domicilio
social o un punto de venta en
Antequera y estar legalmente
constituida.

REQUERIMIENTOS

Compromiso de cumplir con unas
normas comunes básicas que
aseguren la correcta puesta en
marcha y funcionamiento del centro
comercial online.
Compromiso de dedicar los
recursos personales y/o materiales
necesarios para su puesta en
marcha, cumpliendo fielmente con
las directrices y el cronograma
establecido para la puesta en
funcionamiento del proyecto por el
Ayuntamiento.

COMERCIAL ONLINE QUE PERMITIRÁ QUE CADA EMPRESA O NEGOCIO DE ANTEQUERA
INTERESADO PUEDA MOSTRAR SU NEGOCIO Y VENDER SUS PRODUCTOS.

¿Cuál es la dirección web de la plataforma? ¿Quién puede formar parte?
Empresas y negocios de comercio y servicios con domicilio o punto de venta
en Antequera, legalmente constituidos. ¿Qué compromisos se adquieren?
Compromiso de cumplir con unas normas comunes básicas que aseguren la correcta
puesta en marcha y funcionamiento del centro comercial online.
Compromiso de dedicar los recursos personales y/o materiales necesarios para
su puesta en marcha, cumpliendo fielmente con las directrices y el cronograma
establecido para la puesta en funcionamiento del proyecto por el Ayuntamiento.
¿Quién vende, mi negocio o la plataforma? Venden las empresas hospedadas en
el centro comercial online, a título individual. ¿Forma de pago del cliente y de cobro
por la empresa? Cada negocio decidirá qué opciones quiere ofrecer al cliente, de
entre las habituales de cualquier plataforma (tarjeta de crédito, pasarela de pago,
contrarembolso, Bizum, …).
Logística: ¿Cómo se harán los envíos de los productos?, ¿quién se encarga?
Cada empresa se encarga del envío de los pedidos al cliente (bien por medios
propios o por agencia de transportes) asumiendo el coste del envío o repercutiéndolo
en el cliente.
Devoluciones: ¿Cómo se gestionan las devoluciones?, ¿quién se encarga? Cada
empresa – negocio definirá su política y gestión de devoluciones, respetando las
consideraciones establecidas por la Ley. La elegirá de entre las diferentes opciones
preparadas al efecto. Gestión de la información de cada empresa o negocio online:
¿Cómo se va a hacer?, ¿quién se encarga?
A. Cada empresa pondrá y cambiará la información que considere, en su espacio
en la plataforma, atendiendo a unas normas básicas que se han establecido para
mantener el atractivo y correcto funcionamiento del centro comercial online. El
sistema es muy sencillo y cuenta con sesiones y videos formativos, y el soporte
básico de la empresa propietaria de la plataforma.
B. Todos aquellos que no puedan, no quieran o no sepan gestionar este aspecto,
dispondrán de un servicio especializado que podrán contratar a un precio muy
competitivo y según sus propias necesidades.
C. El número de productos que una empresa puede incorporar a su espacio es
ilimitado.
Financiación: El Ayuntamiento de Antequera asume los gastos de implantación,
gestión (plataforma, gestión de seguimiento) y el programa base de publicidad y
promoción.

