Ciudad de México, a 19 de Marzo de 2019

Estimado Socio Comercial, estamos trabajando para mejorar los procesos de Hey U. Por lo que a
continuación, les presentamos información sobre el proceso de facturación:
El principal requerimiento para la venta dentro del portal es: la facultad del vendedor para emitir
facturas, debido a que el comercio electrónico funciona con bancos por el uso de tarjetas de crédito y
débito.
NO se generará ninguna factura a clientes de la plataforma, únicamente a HeyU.

La factura deberá contar con el concepto del producto, envío y el total a facturar será el monto final una
vez que se la ha quitado la comisión de Hey U.

Los precios que se tomarán en cuenta para la facturación serán los que aparezcan en el sitio al
momento de que el cliente efectuó la compra, por lo que es importante que el precio
establecido en tus productos incluya la comisión de Hey U.

Ejemplo
Monto total de pedido

$ 1,150.00

-15% (de Comisión HeyU)

$

Total a Facturar

150.00

$ 1,000.00

(La comisión calculada en esta tabla es meramente un ejemplo)

En la siguiente imagen se ejemplifica el dashboard de vendedor “X” con dos órdenes Completadas, lo que
significa, que el cliente ha recibido su producto y puede ser facturada.

Para el pedido #0001 la factura se desglosa de la siguiente manera:
Pedido #0001
Monto total de pedido

$ 866.00

-15% (de Comisión HeyU)

$

Total a facturar

$ 753.04

112.96

(La comisión calculada en esta tabla es meramente un ejemplo)

Pedido #0002
Monto total de pedido

$ 2,915.00

-15% (de Comisión HeyU)

$

Total a Facturar

$ 2,535.65

379.35

(el 15% de comisión calculada en esta tabla es meramente un ejemplo)

Procedimiento para el pago y cobro de la Comisión
La comisión se descontará por Hey U tomando como base el valor total del Producto, que
se compone del precio pagado.
Hey U realizara el pago de los productos vendidos por el socio comercial, una vez que se
haya recibido la factura correspondiente, y esta haya sido entregada correctamente.
Además de que dicho producto haya sido entregado al cliente.

