Grupo Novodistribuciones S.L. Términos y solicitud para Redactor de Contenidos

A continuación se detallan los términos y condiciones, y la solicitud para formar
parte del grupo de redactores web de Grupo Novodistribuciones S.L.
Términos y condiciones:
•

El tipo de remuneración se realizará de manera mensual, siempre y cuando se
obtenga una cantidad a remunerar igual o superior a 300 euros durante el mes en
cuestión. En caso de que fuese inferior, se acumularía para el mes/meses
siguiente/s.

•

La retribución será de 0.75 € / artículo, debiendo contener un mínimo de 800
caracteres y estarán sujetos a unos términos de calidad basados en la ortografía,
semántica y expresión. Se darán unas directrices para incluir enlaces,
fotografías, estructura del texto... Los usuarios con mejor redacción y textos más
atractivos serán puntuados positivamente.

•

El régimen de trabajo será el teletrabajo. El candidato deberá disponer de medios
suficientes para poder llevar a cabo la tarea a desempeñar (ordenador, conexión
a internet...)

•

El trabajo consiste en hablar de nosotros y nuestros artículos, promociones,
productos etc.. siempre favorablemente y de manera positiva en foros,
directorios de artículos, directorios web, redes sociales etc.

•

No podrán enviarse artículos repetidos, fruto de copiar y pegar o muy similares.
Esos artículos no serán remunerados y el candidato será puntuado
negativamente.

•

Podrán enviarse distintos artículos dentro de una misma web, siempre siendo
considerable en términos de spam y no molestando y respetando a sus usuarios;
debiendo ser dichos artículos totalmente diferentes en cuanto a contenido y tipo
de producto (comentar acerca de los alfileres, las tiaras, los detalles de boda,
bautizos, comuniones...)

•

Periódicamente se gratificará especialmente a los usuarios con mayores
puntuaciones en el ranking.

•

A partir de la aceptación de estas condiciones rellenando el formulario y
remitiéndolo de vuelta a la dirección rrhh@novodistribuciones.com con el
código REDACTOR WEB como asunto nos pondremos en contacto con los
seleccionados.

Datos:
NIF: ______________ Nombre y Apellidos:_________________________________
Dirección completa:
_____________________________________________________________________
Teléfono fijo: _________________ Teléfono móvil: __________________
E-mail: _______________________ Web: ___________________________________

Experiencia en la redacción de contenidos:

¿Tiene experiencia en SEO? Sí

No (rodear el que procede)

En caso positivo, explique brevemente su experiencia:

