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PLAN DE RETRIBUCIÓN. ANEXO CONVENIO. 

OPERATIVA COMISIONES CONVENIO TROCOBUY & CEPYME & 
ORGANIZACIÓN ADHERIDA (4,25% COMISIÓN BASE) 

 

TROCOBUY compensará a CEPYME y a sus organizaciones miembro en 

función de las operaciones formalizadas en el sistema por cada empresa asociada. 

(USUARIO REFERIDO). 

Las comisiones devengadas a favor de CEPYME (30% DEL TOTAL) por las 

operaciones en TROCOBUY de sus USUARIOS REFERIDOS, se repartirán en un 

30% para CEPYME y un 70% para la ORGANIZACIÓN ADHERIDA de la que sea 

asociado/miembro el USUARIO REFERIDO. El porcentaje del pago de las comisiones  

que TROCOBUY deba hacer a las organizaciones adheridas, será efectuado 

directamente por TROCOBUY  a las citadas organizaciones directamente, al igual que 

a CEPYME, para lo que la ORGANIZACIÓN ADHERIDA deberá indicar un número de 

cuenta bancaria en la que recibir los pagos. 

 

 Las comisiones se calcularán sobre las cantidades abonadas por cada 

USUARIO REFERIDO a TROCOBUY en concepto de comisión por operación 

formalizada en la plataforma TROCOBUY y consistirán en:   

 

AÑO TROCOBUY 
COMISIÓN A RETRIBUIR 

ORGANIZACIONES 
ORGANIZACIÓN 

ADHERIDA 
CEPYME 

1 70% 30%                    = 21% 9% 

2 75% 25%                    = 17,5% 7,5% 

3 80% 20%                    = 14% 6% 

4 85% 15%                    = 10,5% 4,5% 

5, 6, 7,… 90% 10%                    = 7% 3% 

 

A partir del cuarto año, en el caso de renovación contractual, el porcentaje se 

establecería en un 10% lineal durante los siguientes años de relación contractual entre 

CEPYME y TROCOBUY. 
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Las comisiones se calcularán sobre las cantidades abonadas por cada 

USUARIO REFERIDO a TROCOBUY en concepto de comisión por operación 

formalizada en la plataforma TROCOBUY, a partir del momento que sea dado de alta 

en la misma. A cada nuevo USUARIO REFERIDO se les aplicará la misma escala de 

comisiones por operaciones formalizadas independientemente de la fecha de alta en la 

plataforma durante el periodo de vigencia del presente acuerdo. 

  

Las comisiones devengadas por cada USUARIO REFERIDO comenzarán a 

devengarse a partir de la primera operación finalizada por ese USUARIO, de modo 

que el primer año a efectos de cálculo comenzará a contarse de ese mismo momento. 

 

En el caso de que se alcancen los 10.000 asociados (pymes y autónomos) 

activos dentro de la plataforma TrocoBuy, PERTENECIENTES A VARIAS 

ORGANIZACIONES ADHERIDAS, las comisiones cambiarán y se adaptarán, a partir 

de la fecha de entrada del asociado número 10.000 y pasarán a calcularse sobre la 

siguiente base:  

  

AÑO TROCOBUY 
COMISIÓN A RETRIBUIR 

ORGANIZACIONES 
ORGANIZACIÓN 

ADHERIDA 
CEPYME 

1 70% 30%                    = 21% 9% 

2 70% 30%                    = 21% 9% 

3 80% 25%                    = 17,5% 7,5% 

4 80% 25%                    = 17,5% 7,5% 

5, 6, 7,… 90% 10%                    = 7% 3% 

 

____________________________________________________________________________________ 

Persona de contacto en CEPYME   Persona de contacto en TrocoBuy 

Carlos Ruiz Fonseca    Marta Armada 

Director Economía & Innovación   Asesor de Negocio 

carlosruiz@cepyme.es     marmada@trocobuy.com  

Tel. 914 116 161     Tel. 881 922 906 / 902 922 906 


