
Formulario de Pedido 
Renaissance Workshop Company 

Su pedido se considerará firme desde que lo envíe, aunque gracias a nuestra garantía de satisfacción, Ud podrá 
modificarlo o incluso cancelarlo posteriormente. 

Derechos de Propiedad, Uso y Reproducción 
 
RESUMEN: Ud. está comprando un producto que comprende ciertos objetos, información y una licencia de uso. 
EN NINGÚN CASO ESTÁ ADQUIRIENDO NI ALQUILANDO DERECHOS DE COPIA O REPRODUCCIÓN. Esto significa que 
Ud. no puede copiar o hacer reproducciones de los mismos ni usarlos con fines comerciales. La licencia incluida 
con cada kit y con cada plano le permite construir un único instrumento para uso personal y no más. Sólo si 
Ud. ha sido aprobado como 'RWC Authorized Building Workshop' (Constructor colaborador de RWC) y en base a 
ese acuerdo Ud. puede vender como nuevo el instrumento obtenido del kit o del plano, en caso contrario dicho 
instrumento debe construirse para uso personal y en caso de ser vendido, como de segunda mano. En ningún 
caso puede ocultar el origen o el fabricante y no puede borrar ni retirar las marcas de RWC. 

        He leído, comprendido y aceptado las Prevenciones COMPLETAS sobre los derechos de uso y 
reproducción que se encuentran en este formulario. Su pedido sólo será procesado si escribe ‘SÍ’, en el cuadro 
anterior) 

Sus datos 

Nombre  

Dirección electrónica 
(email) 

 

País  

Dirección de envío 
(completa) 

 

 

Teléfono  

Dirección de facturación (si 
no es la misma) 

 

 

Forma de pago 

(Por favor, vea los detalles y pros y contras de cada uno y note que no todos los métodos y monedas tendrán el 
mismo coste para Ud.) 

No envíe dinero ni cheques si no le hemos confirmado su pedido y método de pago. Si elige pagar con 
tarjeta de crédito, puede enviarnos los datos con la seguridad de que no le cargaremos ninguna cantidad 
hasta que el pedido esté listo para su envío. 

 GBP EURO 
Efectivo (sólo si reserva el producto para recogerlo en nuestro comercio)   
Transferencia bancaria (vea nuestros datos bancarios)   
PayPal (no es necesario tener una cuenta con PayPal. Le enviaremos un enlace a través 
del que podrá pagsr con tarjeta o con cargo a cuenta bancaria) 

  

Tarjeta de crédito (si elige esta opción no olvide indicarnos más adelante los datos de 
la tarjeta) 

  

Giro (vea los detalles)   
Contra reembolso (consulte si es posible este sistema en su destino)   
Cheque (sólo si es un cheque bancario de una entidad española o del Reino Unido)   



 

Productos solicitados 
Salvo error u omisión, Ud. está comprando los productos cuya descripción se encuentra por escrito en las páginas 
de este catálogo publicado a través de la Internet. Las fotografías pueden no corresponder exactamente con 
los productos descritos y pueden mostrar elementos o accesorios no incluidos. 

Si desea pedir más de cuatro productos, utilice el cuadro de comentarios que se encuentra más adelante. 

Cant. Ref. Producto Precio unitario 
 sin IVA 

Precio 
conjunto 
 sin IVA 

  

     RWC (a) 

     RWC (b) 
     RWC (c) 
     RWC (d) 
     

  Precio de los productos 
(a) + (b) + (c) + (d) 

 RWC (E) 

      
  Descuento / Código de Oferta  RWC (f) 
  Empaquetado, envío y seguro  RWC (g) 
      
  BASE IMPONIBLE 

(E) - (f) + (g) 
 RWC (J) 

  IVA (21 % para entregas en el Área UE; 0 para el resto) 
si es aplicable VAT =  0.21 x (J), si no VAT = 0 

 RWC (K) 

  Total (RWC) 
(J) + (K) 

 RWC (L) 

      
  Ud. Pagará solo una de las dos cantidades expresadas abajo, según la moneda de pago elegida 

anteriormente. Si necesita saber los precios en otra moneda, consulte los cambios de divisa. 
     

  Total (EURO) 
EURO/RWC x (L) 

 EURO (M) 

  Total (GBP) 
GBP/RWC x (L) 

 GBP (N) 

 

Detalles de la Tarjeta de Crédito 
Por favor, cargue este pedido en la siguiente tarjeta de crédito. 

Tipo (Visa, Mastercard, Amex, etc.)  

Titular (como aparece en la tarjeta)  

Número (Si desea usar nuestro sistema seguro en dos 
mensajes sustituya la mitad de los números por equis) 

 

Fecha de caducidad (Indique sólo el año y deje el mes 
como XX siguiendo nuestro sistema seguro en dos mensajes) 

 

Código de seguridad de la tarjeta (¿Qué es esto?)  

Dirección de la tarjeta (donde recibe los movimientos y 
extracto de la tarjeta. Sólo si es diferente de la dirección 
de facturación) 

 

Recuerde: 
1- Si está usando nuestro sistema seguro en dos mensajes, no procesaremos su pedido hasta que recibamos el 
segundo mensaje con los datos faltantes. 
2- Por cuestiones de seguridad exigidas por el emisor de la tarjeta es posible que podamos requerirle que nos 
envíe una fotocopia o imagen escaneada de ambas caras de la tarjeta y de un documento que le identifique 
(documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducir, etc.) 



Urgencia 
Si tiene prisa por recibir el pedido, por favor póngase en contacto con nosotros  previamente. Pudiera 
darse el caso de que no estuviese disponible. A menos que indique lo contrario, escogeremos un medio de 
transporte rápido, económico y seguro para enviarle su pedido. Alternativamente, elija otra opción: 

 X .  use el transporte elegido como más rápido y económico al precio máximo publicado en este catálogo
  use un servicio urgente y cobre la diferencia 

Pedidos que no pueden suministrarse en este momento 
Cualquier producto que no esté disponible en el momento en que se solicite será enviado en cuanto podamos 
disponer de él si esto ocurre en menos de dos meses. Si desea otra opción, elija la que más le interese: 

 X .  Mantenga vigente el pedido de lo no disponible durante dos meses. 
  Envíe cuanto antes lo que esté disponible y anule el pedido del resto. 
  Prefiero anular el pedido completo si hay algo que no esté disponible actualmente. 

Envíos de pedidos múltiples 
Si está solicitando varios productos con diferentes fechas de disponibilidad, los cargos se harán por lo realmente 
servido individualmente en cada uno de los envíos, a menos que Ud. solicite que se retenga y se envíe todo 
junto. 

 X .  Retenga y envíe todo junto. 
  Cargue costes de envío individuales a cada uno de los despachos. 

Comentarios 

 

Fecha 

 

Firma 

 



Derechos de Propiedad, Uso y Reproducción 
Renaissance Workshop Company 

RECUERDE: Ud. está comprando un producto que comprende ciertos objetos, información y una licencia de uso. EN NINGÚN CASO ESTÁ 
ADQUIRIENDO NI ALQUILANDO DERECHOS DE COPIA O REPRODUCCIÓN. Esto significa que Ud. no puede copiar o hacer reproducciones de los 
mismos ni usarlos con fines comerciales. La licencia incluida con cada kit y con cada plano le permite construir un único instrumento. Sólo si 
Ud. ha sido aprobado como constructor colaborador de RWC y en base a ese acuerdo Ud. puede vender como nuevo el instrumento obtenido 
del kit o del plano, en caso contrario dicho instrumento debe construirse para uso personal y en caso de ser vendido, como de segunda 
mano. En ningún caso puede ocultar el origen o el fabricante y no puede borrar ni retirar las marcas de RWC. 

 
Si compra Ud. puede… Ud. no puede... 
un 
instrumento 
terminado 

 Usarlo y disfrutarlo. 
 Venderlo como un instrumento RWC de segunda 

mano indicando que las marcas y los derechos de 
reproducción pertenecen a RWC. 

 Si es un agente comercial o distribuidor 
autorizado de RWC, puede revenderlo como un 
instrumento RWC nuevo, sólo si mantiene las 
marcas de RWC, respeta el precio y la política 
comercial de RWC y lo promociona como 
fabricado por RWC. 

Reproducir el instrumento o elaborar kits, planos o 
manuales, a partir de la información obtenida del 
instrumentos, ni para uso personal ni comercial. 

 Borrar o retirar las marcas de RWC. 
 Si no es un agente comercial o distribuidor autorizado 

de RWC, no puede revenderlo como instrumento 
nuevo, y tampoco, aunque lo sea, si no respeta los 
precios o la política comercial de RWC o si no lo 
promociona como fabricado por RWC. 

      

Si compra Ud. puede… Ud. no puede… 
un kit  Transformarlo en un instrumento para su uso 

personal. 
 Venderlo como un kit RWC de segunda mano 

indicando que las marcas y los derechos de 
reproducción pertenecen a RWC. 

 Transformarlo en un instrumento y venderlo 
como instrumento de segunda mano indicando el 
montador y su obtención a partir de un kit de 
RWC e indicando que las marcas y los derechos 
de reproducción pertenecen a RWC. 

 Si es un agente comercial o distribuidor 
autorizado de RWC, puede revenderlo como un 
kit RWC nuevo, sólo si mantiene las marcas de 
RWC, respeta el precio y la política comercial de 
RWC y lo promociona como fabricado por RWC. 

Reproducir el kit o copiarlo. Ni para uso personal ni 
comercial. 

 Borrar o retirar las marcas de RWC. 
 Revender las partes del kit por separado como 

componentes o repuestos. 
 Si no es un agente comercial o distribuidor autorizado 

de RWC, no puede revenderlo como un kit nuevo, y 
tampoco, aunque lo sea, si no respeta los precios o la 
política comercial de RWC o si no lo promociona 
como fabricado por RWC. 

 Transformarlo en un instrumento y venderlo sin las 
marcas de RWC o sin indicar que los derechos de 
reproducción pertenecen a RWC. 

 Construir instrumentos con materiales obtenidos en 
otra parte pero basados en la información obtenida 
del kit o de la documentación adjunta. Ni para uso 
personal ni comercial. Elaborar instrumentos, planos 
o manuales, a partir de la información obtenida del 
kit, ni para uso personal ni comercial. 

 Si no es un taller 'RWC Authorized Building Workshop' 
(expresamente autorizado por RWC), no puede 
transformar el kit en un instrumento para ser 
vendido. 

      

Si compra Ud. puede… Ud. no puede… 
Un plano o 
manual de 
instrucciones 

 Construir un instrumento para su uso personal 
siguiendo las instrucciones. 

 Venderlo como un plano RWC de segunda mano 
indicando que las marcas y los derechos de 
reproducción pertenecen a RWC. 

 Si es un agente comercial o distribuidor 
autorizado de RWC, puede revenderlo como un 
plano RWC nuevo, sólo si mantiene las marcas de 
RWC, respeta el precio y la política comercial de 
RWC y lo promociona como fabricado por RWC. 

 Si es un taller constructor autorizado de RWC, 
puede construir un instrumento y venderlo 
respetando el precio y la política comercial de 
RWC e indicando que las marcas y los derechos 
de reproducción pertenecen a RWC. 

Reproducir o copiar el plano o manual, ni para uso 
personal ni comercial. 

 Elaborar instrumentos, kits, planos o manuales, a 
partir de la información obtenida del plano o manual, 
ni para uso personal ni comercial. 

 Borrar o retirar las marcas de RWC. 
 Si no es un agente comercial o distribuidor autorizado 

de RWC, no puede revenderlo como un plano o 
manual nuevo, y tampoco, aunque lo sea, si no 
respeta los precios o la política comercial de RWC o 
si no lo promociona como fabricado por RWC. 

 Construir un instrumento o un kit y venderlo sin las 
marcas de RWC o sin indicar que los derechos de 
reproducción pertenecen a RWC. 

 Construir más de un instrumento a partir de la 
información obtenida del plano o manual, ni para uso 
personal ni comercial. 

 Si no es un taller autorizado expresamente ('RWC 
Authorized Building Workshop'), no puede construir 
un instrumento basándose en la información del 
plano o manual. 

 


