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                                                                                    Ilustre Coleg. de Abogados de Cantabria 

                                                                                    Plaza Atarazanas, 2 – 1º 

                                                                                    39001 – Santander (Cantabria) 

                                                                                    Santander, 22 de Julio de 2019 

Muy Sr. mío,  

Adjunto le remito las condiciones del acuerdo comercial entre RED Cantabria y los 

colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria,  por el que  

ACUERDAN 

Que RED Cantabria proveerá a los empleados del Ilustre Colegio de Abogados 

de Cantabria,  que reposten en sus Estaciones de Servicio, descuentos en las 

siguientes condiciones: 

 

 6 céntimos de €  por litro repostado.  

o Gasóleos y gasolinas de automoción en todas las EESS de: 

o  Cantabria y ES Alar del Rey (Palencia). 

 3 céntimos de € por litro repostado. 

o Gasóleos y gasolinas de automoción en las EESS de: 

 ES Aranda de Duero (Burgos) 

 ES Melgar de Fernamental (Burgos). 

 ES Saldaña (Palencia) 

 (*) Sin descuento. 

o La Estación de Servicio de Polientes (Cantabria), no aplica descuentos. 

 

Será condición indispensable la presentación de la tarjeta de RED Cantabria 

que previamente habrá sido solicitada a través de los  cauces establecidos por la 

Empresa.   

Para que los descuentos y/o deducciones sean efectivos, el pago deberá 

realizarse al contado en efectivo o mediante tarjeta bancaria de débito/crédito. 

En ningún caso estas deducciones o descuentos serán acumulables a otros 

existentes. 

Las condiciones especiales de este acuerdo, son válidas para las estaciones de 

servicio de  RED Cantabria que figuran en la guía de EE.SS. que se adjunta o 

consultando la página web www.redcantabria.eu 

Sin otro particular, le saluda atentamente  

                                                              

                                            Pedro Román González                                             

mailto:info@redcantabria.eu


   

NOMBRE

APELLIDOS

CORREO

ELECTRÓNICO

SEXO

(H/M)

DIRECCIÓN

C.P.

PROVINCIA

FECHA …………….…./…………..……./………….…….

POBLACIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

TARJETAS SOLICITADAS 

(Matrículas)

N.I.F.

TELÉFONO

FIJO

 * Los datos personales serán incorporados a un fichero de titularidad de Red Cantabria  A.I.E.  cuya finalidad es la de poder cumplir   con los 

requerimientos derivados de la relación comercial que se establezca.

 *  En cumplimiento del  Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 (RGPD)  relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y  a  la libre  circulación de  estos  datos, usted puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia del 

D.N.I. dirigida a Red Cantabria  A.I.E. con domicilio en Ctra. Nac. 635, km. 10,200, 39792 HERAS (Cantabria).

 Doy mi consentimiento para recibir comunicaciones comerciales vía postal, electrónica o a través de dispositivos móviles, de productos o 

servicios relacionados con la actividad de Red Cantabria  A.I.E.:

                                                                           ACEPTO                                            NO ACEPTO

DATOS DEL TITULAR

FECHA

NACIMIENTO

SOLICITUD DE TARJETAS

  COLECTIVO: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CANT.

BENEFICIARIO

Las tarjetas le llegarán por Correo Postal

Firma 

*Todos los campos son obligatorios.
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