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CONDICIONES GENERALES. AGENTES DIVERCOSTUMIZA 

(Las condiciones generales tienen una validez de un año, al cabo de este tiempo se revisaran 
atendiendo a la evaluación práctica realizada durante el mismo)  

1. LA AGENTE DIVERCOSTUMIZA: 

A. Comparte los principios y valores de esta iniciativa y del proyecto ARACNE.  

B. Es una mujer mayor de edad, con interés por desarrollar productos creativos en el 
ámbito de la transformación textil para su posterior comercialización. 

C. Es una persona autónoma, que trabaja para Fam y Lias. Recursos para la 
vendiendo sus servicios a cambio de una comisión sobre las ventas realizadas. 

D. La relación comercial de regula mediante contrato interno que especifica las 
condiciones misma.   

E. La comisión sobre la venta del producto transformado  varía en función del grado 
de intervención de FAM Y LIAS. RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD en todo el 
proceso y de la complejidad de la transformación realizada. 

2. DERECHOS QUE ADQUIERE LA AGENTE DIVERCOSTUMIZA: 

A. Acceder a la formación de perlas formativas con un precio especial a razón de 3 
euros/ hora. 

B. Participar del sistema de intercambios de servicios con el profesorado y disminuir 
el coste de la formación. 

C. Que sean comercializados los productos transformados por la agente 
divercostumiza. 

D. Tener prioridad en la selección de otras ofertas formativas y programas de interés 
para la agente, incluidas las de carácter gratuito para la alumna (siempre que 
cumpla con el perfil de entrada exigido por la entidad financiadora). 

E. Obtener los beneficios de descuentos y promociones en divercostumiza shopping, 
establecidos para las personas y entidades prescriptoras. 

3. COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA AGENTE DIVERCOSTUMIZA: 

A. Firmar contrato en el que se especifican las condiciones del acuerdo. 

B. Desarrollar un número de horas de formación (perlas formativas) en un año que 
será preestablecido en función del nivel de partida de cada agente. 

C. Transformaren un año,un número de prendas preestablecido en el acuerdo de 
colaboración y consensuado con la propia agente. 
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D. Utilizar los sistemas de asesoramiento y orientación que el proyecto pone a 
disposición de las agentes. 

E. Respetar los protocolos de funcionamiento en el ámbito de la producción. 

 

Si estás interesada y quieres conocer más características de este sistema de formación 
y empleo, no dudes en solicitar una cita de información y acogida en  

 

FAM Y LIAS. RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD SOC. COOP. MAD. 

Tfno.: 675 91 88 50 

contacta@famylias.org 

www.famylias.org 
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