
Estimado/a federado/a, 

Queremos darle el trato de preferencia que usted se merece. Así pues, el motivo principal de la 
presente carta es anunciarle que, por formar parte de la Real Federación Española de Caza, puede 
disfrutar de unas condiciones muy ventajosas y exclusivas con la reconocida marca NISSAN.

Durante el año 2018, y siempre que acredite en su concesionario oficial NISSAN su condición de 
federado a nivel nacional, podrá beneficiarse de un descuento especial en el modelo Nissan 
NAVARA: un auténtico 4x4 que combina las asombrosas prestaciones de un pick-up con un 
confort y tecnología inigualables, además de ser el único con garantía de 5 años.

A continuación, le mostramos los descuentos de los que puede beneficiarse: 

 
Por otro lado, aclarar que estos son los descuentos actuales (según las condiciones vigentes) y 
que se actualizan en cada periodo de forma que siempre se beneficiará de un descuento extra 
sobre la tarifa normal.

Sin otro particular, nos despedimos de usted, confiando en que estas ventajas exclusivas sean de 
su interés.

Quedamos a su entera disposición ante cualquier duda que le pueda surgir.

Un cordial saludo, 

Ángel López Maraver
Presidente RFEC

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos de carácter personal 
forman parte de un fichero responsabilidad de la Real Federación Española de Caza, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Pro-
tec¬ción de Datos, y son utilizados exclusivamente para dar cumplimiento a lo establecido en nuestros estatutos en cuanto a la relación contractual establecida 
con los federados, así como para mantenerle informado, por medios tradicionales o electrónicos, de aquellas noticias corporativas, boletines, eventos, cursos, 
campeona¬tos y cualquier información relacionada con el mundo de la caza que pudiera resultar de su interés. Puede ejercitar sus derechos de acceso, oposición, 
rectificación y cancelación en nuestro domicilio sito en la calle Francos Rodríguez 70, 2ª planta, 28039 de Madrid, o bien escribiendo al e-mail: rfec@fecaza.com

Descuento Federados RFEC Descuento Cliente 
Particular

Descuento Cliente
 Autónomo o Empresa

NISSAN NAVARA VISIA 13% 18,5%

NISSAN NAVARA ACENTA 13% 19%

NISSAN NAVARA N-CONNECTA, 
N-GUARD, O TEKNA 13% + 1400€ 21%


