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¿Quisiera vender su trabajo a través de Pedroso Sp. z o. o.?
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Inscríbase con la librería en línea para examinar peculiaridades del sistema y
posibilidades del cliente, como por ejemplo: selección de la compañía de envíos,
preparación del recibo, mensajes internos, historia de logines, detección de
secciones múltiples, cambio de contraseña/ código, opciones de la cesta y
descarga de documentos.
Inscripción en la base de datos de Pedroso Sp. z o. o. no es obligatoria.
Facturación inmediata con IVA.
Métodos de pago para el cliente:
1. Procesamiento seguro de pago por cartas VISA, MasterCard, Maestro,
Diners Club, JCB, POLCARD. Si el banco emisor lo permite, VISA
electrón es también aceptada.
2. COD (en Polonia).
3. Transferencias bancarias.
4. Depósitos directos.
Suba y actualice descripciones, imágenes y videos que serán publicados en las
páginas individuales de los productos. Presentación de diapositivas por defecto.
En cuanto un pedido es hecho, se le informa sobre todos sus parámetros.
Servicios de SMS.
Gratuitos, rápidos y seguros recogida y envío (nacional e internacional) por
compañías profesionalmente dedicadas a la logística (*). Seguimiento en línea de
la remesa.
Liquidación mensual o semanal, comisiones competitivas.
La calidad de los servicios de alojamiento mejorarán. Número de visitantes
(mundial) en incremento. Para probar la contabilidad en línea, entre como
empresario, con ID Polishartist2 y contraseña test4.
Todas la partes participantes deben acatarse a los “Términos y Pautas de compra”
enumerados en https://www.pedroso.pl/index.php?page=shop8.

(*) No se ofrecen servicios de almacenamiento.
Su publicidad con Pedroso Sp. z o. o.?
•
•

Talla mínima de pancartas con enlace opcional a las fuentes (px):
• 183x145 (barra lateral).
• 209x85 (los otros lugares).
Emplazamiento:
• barra lateral (siempre visible).
• cualquier sección de la librería.
• “página principal”.
• “otros productos”.

•

“enlaces”.

A partir de 20 Euros (84 Pln) por mes.
Visibilidad en la Web.
•
•

•

www.pedroso.pl fue lanzada en Julio del 2014. El sitio se encuentra actualmente
en desarrollo.
Enlace permanente que apunta hacia www.pedroso.pl en la barra lateral de tres
dominios presentados en la primera página de resultados a consultas directas o
temáticas (como “cosmic troops”, “artime”, “biosatellites”, bookstores in
Talinn”) en la mayoría de los motores de búsquedas (Google, Yandex, Yahoo,
Bing, Altavista, Aol, Baidu). Consistentes estadísticas conjuntas desde diciembre
del 2013 indican posible: 300 visitantes al día aproximadamente.

Referencias no oficiales a los mencionados sitios por empleados de poderosas
instituciones federales de la Federación Rusa, de los EEUU y presidentes de tres
países. Desde sus servidores: cientos de miles de emails, enviados durante más de
tres años (en paz y de guerra) a librerías en Europa y los EEUU, medias
nacionales de numerosos países y organizaciones internacionales.

¿Cuales productos y servicios pueden ser considerados?
•

•
•
•

Libros y ensayos en Sociología, Ciencias Exactas, Lobby Corporativo y
Relaciones entre La Iglesia y el Estado, en español, inglés o ruso; sea en impreso
o en formato electrónico (contraseña requerida para abrir el documento, que
esta protegido contra copias).
Traducciones de/al polaco, español, inglés, estono o ruso.
Arte/ artesanía.
… abierto a otras ideas.

Gracias por su consideración. Espero una colaboración futura mutualmente beneficiosa.

Pedroso Sp. z o. o. www.pedroso.pl
KRS: 0000514018 NIP: PL6762479010 / 6762479010 REGON: 123191677
Postal address: 30-960 Krakow 1, Skryta Pocztowa 73, Poland
info@pedroso.pl
Mobile telephone: +48 698 428 226

