
 

 

 

 

Condiciones de ventas 

Para agencias de viajes y socios online internacionales de 
SpaDreams (excepto Alemania, Austria y Suiza) 

Ventas  

(total a partir de €) 
Escala comisiones 

socios activos  

 

 

   50.000                                   13,0%    

     30.000                                    12,5%    

   20.000                                            12,0%    

   10.000                                    11,5%     

           1                                    11,0%     

Términos y condiciones de las comisiones 

1. Comisión básica 

La comisión básica para el año vigente depende de si la agencia asociada generó ventas con SpaDreams el año anterior: 

• Socios activos con un mínimo de 5.000 € por reservas con SpaDreams en el año anterior, reciben un 11% de comisión básica desde la primera 

reserva. 

• Socios pasivos con menos de 5.000 € por reservas con SpaDreams en el año anterior, reciben el 10% de comisión básica desde la primera 

reserva. 

• Socios nuevos comienzan con un 11% de comisión básica a partir de la primera reserva. 

 

2. Pago de la comisión 

La comisión se abonará al principio del mes siguiente, después de haber recibido el ingreso del depósito del 20% total del importe de la reserva. La 

facturación correspondiente a la escala de la comisión se liquida una vez finalizado el año comercial.  

 

3. Escala de comisión 
Los socios activos (véase 1.) reciben una comisión graduada además de la comisión básica según la tabla anterior. La escala de comisión se basa en 

todas las ventas de SpaDreams con fecha de salida del 01/01 al 31/12 del año comercial en curso. Los porcentajes de comisión gradual incrementados 

de la escala de comisión se aplican a la facturación por encima de los niveles de facturación cuando se supera el nivel respectivo. La proporción del 

volumen de ventas de vuelos, trenes, autobuses y bonos se excluye.  

 

4. Validez 

Los actuales términos y condiciones de las comisiones son válidos durante el ejercicio comercial del año vigente (del 1/01 al 31/12) para todos las 

agencias de viajes, situadas en todo el mundo (excluyendo Alemania, Austria y Suiza). 

 

5. Cálculo del volumen de ventas 

El volumen de ventas en SpaDreams se asigna en función de la fecha de salida (especialmente relevante para la clasificación del apartado 1). Al 

calcular el volumen de ventas, sólo se tiene en cuenta el volumen de ventas propio de cada oficina. En el caso de tratarse de diferentes filiales, cada 

sucursal se cuenta por separado. 

 

6. Cancelaciones y bonos 

Las cancelaciones y bonos tienen una comisión del 8%. Los gastos de reserva y de tarjeta de crédito no son comisionables. Los bonos con crédito de 

viaje con derecho a devolución tampoco son comisionables.  

 

7. Reservas para agentes de viajes  

Las agencias de viajes y un acompañante reciben un 12% de descuento en todas las ofertas de hoteles de SpaDreams. 
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