Formulario de solicitud de evaluación de producto
Solicitud de producto de muestra para evaluación.
Athena Computer Power Corp ofrece productos de muestra a miembros de los medios de comunicación
y colaboradores de publicaciones.
Para solicitar una muestra de evaluación, siga los procedimientos de evaluación de producto. Recibimos
muchas solicitudes semanales, pero con su ayuda, podemos acelerar el proceso de solicitud. Si usted es
parte de un sitio web evaluador o colaborador de alguna publicación, ACPC puede ofrecerle productos
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gratis con un valor no mayor de US$ 100.00 por cada producto después de que la evaluación es
publicada.

Solicitud de evaluación con el producto
1. Complete la forma de evaluación del producto y envíenosla vía correo electrónico o fax-correo/fax para
su aprobación.
2. Ordene el producto de nuestra página de internet en el que usted está interesado en escribir la
evaluación.
3. Escriba, termine y publique su opinión sobre este producto. Por favor asegúrese de identificar a
ACPC como el proveedor del producto.
4. Envíenos un correo electrónico a info@athenapower.us con un enlace del artículo de evaluación
publicada. Si el artículo está en la publicación impresa, como periódico o revista, por favor envíe por fax
una copia del artículo.
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5. Por cada evaluación aprobado, ACPC emitirá un reembolso del producto comprado para el evaluador.
Solicitud de evaluación sin producto
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ACPC enviará los productos al evaluador de forma gratuita si el rango del enlace Web es de menos de
10.000. Por favor escribanos a , info@athenapower.us de correo electrónico e incluya el URL del sitio
Web, para que podemos confirmar el proceso de evaluación.
Requisitos del programa / detalles
Requisito de longitud: La revisión debe ser al menos 1 página a dos espacios en Microsoft Word con
tamaño de letra 10 excluyendo las imágenes.
Requisito de imagen: Al menos tres fotos.
Tiempo de Evaluación: Al editor se le permitirán hasta 30 días después de realizar el pedido para
terminar el proyecto y presentar un enlace a la revisión publicada para reclamar su crédito. Si ningún
artículo se publica después de 30 días a partir de la aprobación de la revisión, el proyecto de
revisión será inválidado y no se reembolsara ningún crédito.
Requisito de contenido de web: Sitios personales (no enfocados a ser un sitio de evaluación de
productos) y sitios con evaluaciones o comentarios ofensivos serán rechazados. La evaluación no
deberá ser plagiada o copiada en ninguna forma, debe ser independiente y bien escrito. El artículo de
evaluación debe publicarse en el sitio seleccionado por al menos 3 meses, a partir de la emisión del
crédito. También podemos solicitar una copia de la revisión que se publicará en nuestro sitio.
Crédito / reembolso después de la revisión: El máximo reembolso por revisión del producto es el
costo real del producto (sin incluir impuestos y gastos de envío); el reembolso máximo es de US$
100.00, el que sea menor. El reembolso se procesara dentro de 7 días después de que el artículo es
publicado y confirmado.
Cancelación del programa: ACPC puede cambiar y cancelar este programa en cualquier momento sin
previo aviso.
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El reembolso máximo es de hasta US$ 100.00, impuestos y envío excluidos
ACPC selecciona a un enlace o sitio web independiente como referencia para confirmar el rango de su
sitio web. Para más preguntas sobre el rango de su sitio web envíe un correo electrónico
info@athenapower.us
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Formulario de revisión de producto
Nombre legal de la empresa (igual que en
licencia de negocios)

Evaluador / Editor

DBA (Otro nombre usado para negocios)

Producto a evaluar.

Dirección de facturación y envío (por favor No
apartado postal)
Ciudad
Estado

Código Postal

Número de teléfono de negocio

Dirección de correo electrónico
Website en el cual se publicara el articulo.

Número de Fax del negocio
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
1. ACPC podrá solicitar que ciertos cambios en la formalidad de la evaluación antes de emitir el crédito
para asegurarse de que la evaluación cumple todos nuestros requisitos.
2. Todos los pedidos para este programa están sujetos a verificación y aceptación para el sitio y
publicación destinada.
3. Sólo una cantidad limitada de elementos está permitida para su revisión desde el mismo sitio,
especialmente los productos de la misma categoría.
4. Este programa es para sitios en inglés y publicaciones distribuidas en los Estados Unidos y Canadá.
Para todos los sitios de otros países o idiomas distintos al inglés, póngase en contacto con nosotros
antes de hacer su pedido en línea.
Doy fe y estoy de acuerdo que he leído todos los requisitos y el descargo de responsabilidad. Certifico
que la información que he suministrado en esta forma es verdadera y correcta. Entiendo que ACPC se
reserva el derecho de revocar este contrato en cualquier momento.
___________________________________
Nombre

_________________________________
Fecha

___________________________________
Firma
Sólo para uso de Athena Computer Power Corp.

Approved by ______________________________ Title: ________________________________
Date: ___________________________________ Case # _______________________________

