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CÓMO HACER UN PEDIDO DE TOWER GARDEN PARA  
UNA ESCUELA 

Para hacer un pedido para una escuela envía la forma de pedido  
adjunta y los documentos adicionales requeridos en un correo electrónico  
a schools@towergarden.com o fax a 901-861-1452. 

Ten en cuenta que los pedidos enviados sin toda la 
documentación requerida no se pueden procesar.

 • Completa la forma de pedido / cotización de la escuela e incluye el método 
  de pago o el número de orden de compra que reciba de la escuela. 

 • Incluye una copia de la Orden de compra* proporcionada por la escuela  
  para asegurar el pedido.

 • Proporciona el nombre de contacto y la dirección de correo electrónico   
  del Departamento de Contabilidad de la escuela para obtener información  
  sobre pagos. 

 • Proporciona el Certificado de exención de impuestos emitido por el estado*. 

 • Proporciona el nombre y la dirección de correo electrónico del maestro de  
  la clase para que el maestro reciba los boletines electrónicos de Tower  
  Garden con consejos útiles para el cultivo. 

 • Asegúrate de que el nombre del socio y el número FIN estén incluidos en  
  la forma de pedido.

The Juice Plus+® Company, LLC, 140 Crescent Drive, Collierville, TN 38017
Phone: 866-235-0414  Fax: 901-861-1452



PREGUNTAS FRECUENTES

  Qué es una Orden de Compra y quién la realiza?
*La Orden de Compra (OP) es un documento emitido por un comprador (la escuela que realiza 
el perdido) a un vendedor (The Juice Plus+ Company), que indica cuántos Tower Gardens y 
accesorios están comprando. Se requiere una copia física de la orden de compra.

• Solo aceptamos órdenes de compra de escuelas y organizaciones educatives. 

• Las Órdenes de Compra sirven como un acuerdo para remitir el pago de los productos 
dentro de los 30 días. Enviamos el pedido antes del pago y facturamos a la escuela. La 
información de Cuentas por pagar es necesaria para la facturación. 

• Si el pago no se recibe dentro de los 90 dias, la transacción se envís a una agencia de 
cobranza.

Nota: Las comisiones y el volumen de compra (PV) se pagan en los pedidos escolares una vez 
que recibimos el pago. Tu comisión se muestra como un Ajuste de Comisión en tu Resumen de 
Ganancias y no se muestra en tu Panel de VO. Si el pedido va a cobros por falta de pago, no hay 
comisión, se paga y no se gana PV.

  Por qué se requiere un documento si una escuela está exenta de impuestos?
*El Certificado de Exención de Impuestos es emitido por el estado: muchos estados otorgan 
exenciones de impuestos sobre las ventas a escuelas y organizaciones educativas y sin fines de 
lucro. Para que podamos eliminar los impuestos de un pedido, debemos tener el Certificado de 
exención de impuestos emitido por el estado en nuestros archivos. La dirección de envío debe 
ser la misma que la dirección que figura en el Certificado de exención de impuestos federales, 
no para impuestros estatales, y no se pueden usar en lugar del certificado de exención emitido 
por el estado.

• No podemos eliminar los impuestos sobre los pedidos en linea. Envíalo por fax o correo 
electrónico junto con la forma de pedido de la escuela y todos los demás documentos 
requeridos.

• Estos estados no tienen impuestos sobre las ventas o no permiten el estado de exención 
de impuestos para las escuelas: Arizona, Arkansas, California, Delaware, Oregon, 
Montana, New Hampshire, Carolina del North y Carolina del Sur. 

Envié un pedido y ni la escuela ni yo hemos recibido una confirmación  
del Pedido. 

• Se enviará un correo electrónico para confirmar que tu pedido se ha recibido. 

• Por favor espera de 5 a 7 días hábiles para que se procese y envíe el pedido.

• Se enviará un correo electrónico de confirmación de pedido al maestro y a ti una vez que 
se haya procesado el pedido. Una vez enviado, se envía otro correo electrónico con la 
factura y la información de seguimiento al maestro, al contacto de facturación y a ti. 
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ENCUENTRA EL TOWER GARDEN 
APROPIADO PARA TI

Sistema de Cultivo 
Tower Garden HOME  
Diseñado para: Cultivo en Interior

Cultivos Recomendados: Verduras tiernas, verduras 
grandes, hierbas, algunas flores

Componentes Incluidos: Recipiente, torre, kit de  
inicio de semillas, alimentos para plantas Tower 
Garden Mineral Blend, bomba, reloj medidor, kit de 
prueba de pH, ajustadores de pH, luces de cultivo LED, 
monitor de agua

Luces de Cultivo LED: Incluidas

Monitor de nivel de agua: Incluido

Kit de Extensión para Baby Greens: Dos secciones 
baby greens incluidas

Ruedas: Incorporadas

Volumen del Recipiente: 13 Galones

Puertos de Plantación: 32 (16 tamaño completo +  
16 baby greens)

Dimensiones: 58” x 24” x 24”

Precio: $1, 020

Suministros y accesorios adicionales sugeridos  
para el cultivo interior con
Tower Garden HOME: 
 • Tower Garden® Mineral Blend

 • Cubos Rock Wool (98)

 • Caja de Cubos Rock Wool (30 hojas de 98)

 • Macetas de Red (30)

Sistema de Cultivo 
Tower Garden FLEX  
Diseñado para: Cultivo en Exterior para Interior 
con luces de cultivo LED opcionales

Cultivos Recomendados: Cultivos frutales, verduras 
grandes, hierbas, flores y verduras tiernas

Componentes Incluidos: Recipiente, torre, kit de  
inicio de semillas, alimentos para plantas Tower Garden 
Mineral Blend, bomba, reloj medidor, kit de prueba de 
pH, ajustadores de pH

Luces de Cultivo LED: Opcionales

Monitor de nivel de agua: No es compatible

Kit de Extensión para Baby Greens: Opcional

Plataforma Rodante de Tower Garden: Opcionales

Volumen del Recipiente: 20 Galones

Puertos de Plantación: 20 (expandibles a 28 con el  
Kit de Extensión o 52 con el Kit de Extensión de Baby 
Greens)

Dimensiones: 55” x 30” x 30”

Precio: $670

Suministros y accesorios adicionales sugeridos  
para el cultivo exterior con
Tower Garden FLEX: 
 • Jaula de Soporte

 • Kit de Extensión

 • Tower Garden® Mineral Blend

 • Plataforma Rodante Tower Garden®

 • Cubos Rock Wool (98)

 • Caja de Cubos Rock Wool (30 hojas de 98)

 • Macetas de Red (30)

Si tu compra supera los $1,000, recibirás 98 Cubos Rock Wool y 20 Macetas de Red sin cargo!
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Fecha de Hoy   /  / 

Nombre del Socio  

Teléfono   Fax  

Correo Electrónico   FIN  

Sitio Web  

INFORMACIÓN DE ENVÍO
El envío no está disponible para P.O. Boxes. Únicamente en los Estados 
Unidos. No podemos procesar ingún pedido de AK, GU, PR, Isla Virgene 
de EE, UU, AS, FPO o APO. Consulta tu Oficina Virtual para obtener una 
forma de pedido especial para pedidos de Hawai.

Nombre de la Escuela  

Nombre del Profesor  

Dirección  

 

Ciudad  

Estado   Código Postal  

Teléfono de Día  

Correo Electrónico  

 

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN     

Nombre en la Cuenta  

Nombre del Contacto  

Correo Electrónico del Contacto  

Dirección  

 

Ciudad  

Estado   Código Postal  

Teléfono  

MÉTODO DE PAGO
Pago Completo  
(circula uno)    

VISA      MC      AMEX      DISCOVER      Orden de Compra

Tarjeta de Crédito #  

Fecha de Expiración    / 

Firma  

Orden de Compra

Entiendo que se me facturará de acuerdo con el plan de pago 
que he seleccionado arriba.

Por favor envía la forma a schools@towergarden.com. Para 
más información llama al (866) 235-0414.

FORMA DE PEDIDO/COTIZACIÓN 
PARA ESCUELA

CANT. Productos Tower Garden® Costo TOTAL

Tower Garden® FLEX Sistema de Cultivo $670.00

Tower Garden® HOME Sistema de Cultivo $1,020.00
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CANT. Accesorios de Tower Garden® Costo TOTAL

Luces de Cultivo LED Indoor® $325.00

Jaula de Soporte $95.00

Kit de Extensión $95.00

Kit de Extensión para Baby Greens $115.00

Combinación de Minerales  
Tower Garden® $65.00

Plataforma Rodante Tower Garden® $95.00

Cubos Rock Wool (98) $21.00

Caja de Cubos Rock Wool 
(30 hojas de 98) $250.00

Kit de Inicio - Semillero $31.00

Macetas tipo Red (30) $19.00

Kit de pH (Kit de Prueba pH+ y pH-) $31.00

Bomba Sumergible $36.00

SUBTOTAL

IMPUESTO  Impuestos aplicables según la ciudad, condado y estado

TOTAL DEL PEDIDO

¡Si tu compra supera los $1,000 recibirás 98 Cubos Rock Wool y 20 Macetas 
de Red sin cargo!

140 Crescent Drive, Collierville, TN 38017

FLEX only•

•
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