
Hola, 

Esperamos que esta guía te ayude a rellenar correctamente todos los campos de este formulario  

 

Nombre El nombre público con el que quieres aparecer en tu ficha 

Apellido 1 El apellido público con el que quieres aparecer en tu ficha 
Apellido 2 Opcional 

Email 
Este email es donde se recibirán los emails que la gente rellene. Sería tu email profesional, 
si tienes 

Ámbito de actuación 
Esto es para indicar en que zonas trabajas. Se puede poner el mundo, España o una 
provincia. 

 

 

Nombre de la empresa 
Nombre público de la empresa. Por ejemplo, nosotros somos “Asociación 
Aeridis” de nombre legal, pero nos damos a conocer como “Aeridis” 

Web de la empresa 
La web para recibir visitantes directamente y que cuando hagan click en tu 
publicidad, les lleve ahí (si no tienes web, no hay problema, te llegará un 
email) 

Facebook Si tienes página facebook o lo usas como canal de ventas, escribe aquí el link 

Instagram Si tienes perfil instagram o lo usas como canal de ventas, escribe aquí el link 

Descripción de productos/servicios 
Escribe de forma breve todo lo que ofreces, enamora a la gente de lo que 
vendes 

Testimonio profesional 
Pon brevemente la respuesta a todas esas preguntas. Haz que la gente te 
vea no como un vendedor más, sino alguien con alma, con sueños. Que 
conecten contigo a un nivel mayor que tus competidores 

 



 

Logo El logo de tu empresa, para que la gente te reconozca y lo identifique  contigo. Si no tienes 
logo, puedes hacer un círculo o cuadrado de algún color y poner dentro las iniciales de tu 
nombre o de la empresa, de forma temporal hasta que tengas una 

Tarjeta de visita Esto es MUY importante. Para que podamos tener todos los anuncios en los mismos 
recuadros, necesitamos que sean del mismo tamaño y orientación. Si sigues el enlace 
https://www.canva.com/es_es/crear/tarjetas-visita/ podrás crear uno similar a este. 
 
Es importante que lo descargues como PNG para tener la máxima calidad de la imagen sin 
perder nada. 
 
Un ejemplo: 

 

 
 

 

  

https://www.canva.com/es_es/crear/tarjetas-visita/


 

PDF Normas REC 

Este es un documento que debes descargar, firmar y volver a subir. Legalmente hace 
falta este documento que explica nuestras normas internas. Como lo que uno de la 
Red de Empresarios Cristianos haga puede impactar en otros, debemos tener claro el 
código ético y las normas. Son todas de la Biblia, pero si no las puedes acatar, no se te 
podría aceptar en la REC 

Datos bancarios 

Para pagar la cuota de asociados de REC entre el 25 del mes y el 01 del siguiente, esta 
es la cuenta bancaria en formato IBAN. 
No se puede emitir una factura pero si recibos que Aeridis enviará a todos los 
abonantes. No olvides poner en el concepto el nombre de tu empresa. 

Contrato Miembro REC Es como Netflix o Spotify. Suscripción, condiciones, cancelación, etc. 

GDPR / RGPD 
Reglamento General de Protección de Datos. Si estás en la Unión Europea, operas en 
Europa o generas negocio con partners europeos, debes estar de acuerdo 

 

 


