En Sevilla, a 6 de marzo 2019

DE UNA PARTE, D. Francisco Bellón Clavijo, quien interviene como Presidente de la Asociación
Profesional Unión de Militares de Tropa (UMT) , con domicilio social en dirección postal: Calle Cervantes nº
15 13230 Menbrilla - Ciudad Real y CIF. G13616440.

DE OTRA PARTE, D. Manuel Gutiérrez Valdés, en nombre y representación de la
empresa EDICIONES RODIO S. COOP. AND., con CIF F90138256, sita en Sevilla (41020) Calle José
Jesús García Díaz, 2. Edificio Henares – 1ªPlanta.

MANIFIESTAN
I.
Que la Empresa EDICIONES RODIO S. COOP. AND., es una entidad mercantil cuyo objeto social
se centra en LA EDICIÓN DE MANUALES PARA LA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES, para lo cual se
encuentra legalmente habilitada.

II.
Que UMT está interesada en obtener para su colectivo de personas asociadas, con sus
respectivos beneficiarios/as, ofertas exclusivas y un 25 % de descuento en MANUALES PARA LA
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES.

III.
Que siendo del interés de EDICIONES RODIO S. COOP. AND. la realización de dicha oferta , se lleva
a efecto el presente documento que se articula en base a las siguientes estipulaciones:
RIMERA.
a) Oferta.
Mediante el presente documento y en la forma y condiciones que en las siguientes estipulaciones se
indica, la empresa EDICIONES RODIO S. COOP. AND. oferta a UMT, para las personas que integren el
colectivo descrito en la estipulación cuarta, una oferta de un 25 % de descuento en MANUALES PARA LA
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES. (De toda nuestra oferta editorial, incluyéndose en ella los temarios de
acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad)
b) Condiciones Especiales.
- Ediciones especiales para vuestra asociación con un 25% de descuento.
- Para pedidos superiores a 50€, Gastos de envío Gratuitos. (Consultar para envíos a Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla).
- Para pedidos inferiores a 50€ gastos de envío ¡SOLO 1,99 €!.

- El envío se hace directamente en el domicilio del socio.
- Las facturas de los pedidos se emitirán a nombre del socio.
- Garantía en los plazos de entrega.
- La Calidad y el Rigor en cuanto a forma y contenidos de los temarios de Ediciones RODIO son una
garantía para los/as socios/as.
- Acceso gratuito a las actualizaciones en caso pertinente, atendiendo al a convocatoria en curso.

c) Sistema de pedidos y envíos de temarios
1. Los pedidos se harán llegar por el interesado/a directamente a Ediciones Rodio, a través de email o
fax, adjuntando todos los datos de envío de la persona asociada (Nombre y apellidos, DNI, Dirección de
envío, C.P, Localidad, Provincia, teléfono de contacto y Email) junto con copia de su carnet de socio/a de
la UMT*. (*para justificar su pertenencia a la asociación)






Por fax al número 955 093 848.
Por correo electrónico: pedidos@edicionesrodio.com
Cualquier consulta, contactar con nosotros en 955287484.
Forma de envío: Transporte urgente por mensajería 48/72 horas horas.

2. Seguidamente se le contestará al interesado/a con una proforma indicando la cantidad total a abonar
con el descuento ya aplicado, que deberá ser abonada previo al envío del material.
Modelos de Carnet de socios/as:

d) Sistema de pagos


Forma de pago: Transferencia Bancaria previa (sin cargos por gestión de cobro) Nº de cuenta
Ediciones Rodio: ES13 0128 0700 71 0100077936.

SEGUNDA. Duración.
Los efectos del presente acuerdo, se iniciarán a partir de la firma de del mismo.
El periodo de vigencia del presente acuerdo, será anual prorrogable automáticamente, salvo que alguna
de las partes manifiesten por escrito voluntad en contra a la otra con dos meses de antelación, el deseo
de no hacer efectiva la prórroga, presentar alguna modificación y/o anulación del convenio.

TERCERA. Difusión.
UMT se compromete a difundir entre las personas asociadas, en la forma y el soporte que considere
oportuno, el presente acuerdo durante todo el período de vigencia del mismo, con el fin de alcanzar su
máxima difusión entre las personas que sean posibles beneficiarias.
CUARTA. Condiciones.
Podrá acogerse a la oferta descrita en la ESTIPULACIÓN PRIMERA, las personas socias de UMT, que
documentalmente demuestren serlo, así como los beneficiarios que con él convivan, entendiéndose como
tales los siguientes familiares: cónyuge o conviviente e hijos de ambos sexos.
QUINTA.
Las partes firmantes se comprometen a solucionar las discrepancias que pudieran surgir en aplicación del
presente documento de forma amistosa y dentro de la más estricta buena fe contractual.

Firma UMT

Manuel Gutiérrez Valdés
Presidente de EDICIONES RODIO S. COOP. AND

