REALES TERCIOS DE ESPAÑA
Asociación Memorial Reales Tercios - Jefatura Nacional

Paseo de la Castellana, 266-1º-D - 28046 Madrid (España)

Teléfono: 913141844 Fax: 915215962 E-mail: info@realestercios.es

Solicitud para publicar contenidos de Productos y
Servicios en el “ Catálogo de Productos y Servicios ”
E-mail de contacto: catalogo@realestercios.es

Solicitud nº.: ______ / 20___

1. Información:
El Catálogo de Productos y Servicios en Internet, está publicado en el Sitio Web de los Reales
Tercios de España. Se puede acceder a través de cualquiera de los siguientes Dominios:
www.realestercios.es, www.realestercios.com, www.realestercios.eu, www.realestercios.net y
www.realestercios.info. También es/será posible acceder, directa o indirectamente, a través de
otros Dominios. Complementariamente puede/podrá usarse, además, cualquier otra Web nacional
e internacional que interesase, directa o indirectamente relacionada con los Reales Tercios de
España, dependiente o independiente, en lo que se refiere al contenido de sus “Fines” y
“Actividades” recogidas en los artículos 4 y 5 de los Estatutos vigentes desde marzo de 2010 y
también en lo que se refiere al contenido del Reglamento Interno, así como cualesquiera otros
“Fines” y “Actividades” que pudieran haber en el futuro como consecuencia de la modificación de
los Estatutos y también del Reglamento Interno de los Reales Tercios de España.
El Catálogo de Productos y Servicios, al que se refiere este documento, se crea para que los
miembros de los Reales Tercios de España que tengan establecimiento comercial, despacho
profesional, etc., puedan dar a conocer y ofrecer, tanto los Productos como los Servicios
derivados de sus actividades empresariales y profesionales, a todos los miembros de los RR.TT. a
través de la/s Web/s de la Organización. Los miembros de los Reales Tercios de España que
acrediten su derecho, podrán adquirir los Productos y Servicios que se ofrezcan, a precios
especiales, derivados de aplicar determinados porcentajes sobre los PVP, lo que conllevará
interesantes descuentos.
Los miembros de los RR.TT. que deseen publicar en el Catálogo, deben encontrarse al
corriente en el pago de las cuotas anuales, así como de otras obligaciones adquiridas, como por
ejemplo para la realización de cursos de formación y capacitación, la adquisición de mercaderías,
etc.
De igual forma, los miembros de los RR.TT. que deseen acogerse y obtener los beneficios
antes indicados, en los establecimientos comerciales, despachos profesionales, etc. a que haya
lugar, deberán acreditar en los mismos que forman parte de la Organización mostrando la Tarjeta
de Identidad de los RR.TT.
Para facilitar que este beneficioso sistema de compra-venta sea posible y permanezca en el
tiempo, así como para proteger los derechos y buena imagen de los miembros de los RR.TT., el
personal del establecimiento comercial, despacho profesional, etc. que proceda, podrá solicitar
información a la Jefatura Nacional para verificar que el comprador tiene derecho a acogerse a los
beneficios indicados, al encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones, y por tanto puede
adquirir productos y/o servicios a “precios especiales” como se ha indicado.
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Corresponde de la Jefatura Nacional de los Reales Tercios de España y es competencia
exclusiva de esta, autorizar o denegar todas y cada una de las solicitudes que se presenten para
publicar Productos y/o Servicios en el Catálogo. Al respecto, cuando la resolución de la Jefatura
Nacional sea “denegatoria”, cabe presentar una única solicitud de revisión. La segunda resolución
de Jefatura Nacional será firme e inapelable.

2. Instrucciones:
Los miembros de los Reales Tercios de España que tengan algún establecimiento comercial,
despacho profesional, etc., y que deseen publicar todos o parte de sus Productos y/o Servicios en
el Catálogo de Productos y Servicios, deben solicitarlo a la Jefatura Nacional a través de este
documento. Para ello tienen que cumplimentar los espacios correspondientes del apartado 3.
Datos del Solicitante y firmar todas y cada una de las hojas en señal de aceptación y
conformidad con el contenido íntegro de este documento, es decir, con la Información, las
Instrucciones, el Compromiso, la Autorización, etc., referido todo ello a este documento que se
realiza y presenta de buena fe. El ANEXO que debe contener la relación de Productos y/o
Servicios que interese publicar en el Catálogo, tiene que adjuntarse a este documento y al mismo
tiempo debe ser entregado en la Jefatura Nacional mediante el envío de un E-mail a
catalogo@realestercios.es adjuntando un archivo con formato PDF. Posteriormente se indicará
como debe presentarse la información, ya configurada y estructurada para poder ser publicada en
el Catálogo.

3. Datos del Solicitante:
Don/Doña ______________________________________________________
Mayor de edad, con D.N.I. _______________ y Tarjeta de Identidad en vigor de los Reales
Tercios de España nº. __________, domiciliado/a en (ciudad, población, etc.)
______________________, código postal _______, provincia de _______________, dirección
___________________________________,
teléfono
1
______________,
teléfono
2
______________, fax ______________, dirección de correo electrónico (E-mail) 1
_________________________
dirección
de
correo
electrónico
(E-mail)
2
_________________________, actuando en su propio nombre y derecho y/o en nombre y
representación
de
__________________________________________
con
C.I.F.
_______________, en calidad (administrador / apoderado / representante, etc.)
____________________,
con
domicilio
en
(ciudad,
población,
etc.)
__________________________, código postal _______, provincia de _______________,
dirección ___________________________________,
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SOLICITA a la Jefatura Nacional de los Reales Tercios de España le sea autorizado
publicar en el Catálogo de Productos y Servicios, los Productos y/o Servicios que se relacionan en
el ANEXO adjunto, manifestando expresamente que ha leído y entendido el contenido íntegro de
este documento y que lo acepta, teniendo el mismo validez y vigencia desde el día de la fecha
hasta el 31 de diciembre del año en curso. A partir de entonces, de interesar continuar haciendo
uso del Catálogo, si el mismo continúa activo y publicado, tendrá que presentarse nueva solicitud
ante la Jefatura Nacional que resolverá según proceda e interese.
4. Compromiso:
El solicitante se compromete a respetar y mantener todas y cada una las condiciones, formas,
plazos y contenidos indicados en este documento y el ANEXO.

5. Autorización:
El solicitante y firmante, autoriza expresamente a los Reales Tercios de España para que se le
pueda contactar a través de cualquier medio y forma durante el periodo de tiempo de validez de
su Tarjeta de Identidad de los Reales Tercios de España y después también durante otro año
más, así como para poder hacer uso, utilizar y publicar sus datos de identificación y localización
en cualquier medio, de manera amplia y sin restricción alguna, durante el tiempo de validez y
vigencia de este documento.
Y sin nada más que exponer, tratar ni acordar, el solicitante cumplimenta y firma este
documento en todas y cada una de sus hojas, que son ___, por duplicado ejemplar y a un sólo
efecto en la ciudad de __________________ con fecha ____ de __________ del año 20___.
Firma del Solicitante, aquí (y en todas y cada una de las hojas de este documento):

Resolución de la Jefatura Nacional: _________________________________________
________________________________________________________________________
Sello

Firma del Presidente:

Fecha: ____ / __________ / ______
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