
PIMPINA

00.0kg

Todas las negociaciones 
son por kilogramo.
No se negocia por
Bidón (Pimpina).

PRECIO TOTALPimpina + Aceite =

El precio que se ofrece 
debe incluir el precio 
de la pimpina.
Nosotros no reintegramos 
los bidones.

Métodos para
despachar el aceite

Usted lo lleva
 a nuestra planta 

Esto tendrá un valor 
adicional por el precio 

del ACU.

a.

ton
2

2 toneladas
(2.000kg)

El volúmen mínimo 
de aceite para los 
despachos es deNosotros lo recogemos 

diréctamente de su bodega. 
Este costo lo asumimos 

nosotros como compañía.

b.

Greenfuel Colombia ofrece la alternativa de que 
usted pueda crecer a nivel laboral contribuyendo al 
cuidado del medio ambiente con la recolección del 
AVU. Para vincularse con nosotros como 
contratista se deben tener en cuenta las siguientes 
condiciones:
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Términos y condiciones
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Requisitos para trabajar con nosotros

Como claúsula de contrato,  
respetamos la información de los/las 

clientes(as) que ustedes adjunten a 
nuestra plataforma; así mismo, 

ustedes deben ser cautelosos(as) con 
los/las que les otorgamos para 

recolección del aceite (Si aplica).

Como compañía les brindaremos 
todas las herramientas necesarias para 
que puedan certificar a sus clientes(as).

Estas herramientas deben ser devueltas 
en su totalidad en caso de terminación 
de contrato. 
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Condiciones con clientes(as)

Estos requisitos son obligatorios para el ingreso o vinculación de 
constratistas conductores(as), empresas, terceros(as) y asociados(as).

      Copia de certificados laborales.
      RUT
      Referencias personales / laborales
      Soportes planilla seguridad social 

      Hoja de vida.
      Copia de la cédula.

Documentación obligatoria
RUT
Cámara de Comercio
Certificación Bancaria
Cédula Representante Legal

Documentación obligatoria
Persona Contratista Empresa Contratista

Los/las conductores(as) deberán tener y presentar:
Licencia de 
Conducción
Original y activa
www.runt.gov.co

4.
Lugar para Almacenar
el AVU hasta completar 
las cantidades mínimas 
para su despacho.

2.
RUNT
Verificar con 
licencia activa
www.runt.gov.co

3.
Simit
Ausencia de 
comparendos
www.mundonets.com/simit

SE HARÁ VERIFICACIÓN DE CÉDULA Y 
ANTECEDENTES EN TODAS LAS ENTIDADES 
Esto se realizará únicamente con la  autorización 
y el documento de registro del/la conductor(a).
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