XII VINO ROTARIO
RIOJA ALAVESA
CAMPILLO CRIANZA 2015
Vino de Rioja Alavesa seleccionado por el Club Rotary Vitoria
como producto solidario para la erradicación de la Polio.
Arabako Errioxako ardoa Rotary Club Gasteizen hautatua.
Polioaren desagerpena lortzeko produktu solidario gisa.
Incluidos 8€ donativo / caja para la fundación rotaria de Rotary Internacional, para proyectos de la Polio
Rotary Internacional erakundeko Polioaren proiektuetarako 8€ko dohaitza edo diru bilketa barne.
FORMULARIO DE PEDIDO Vino Rioja Alavesa
Vino Rioja Alavesa Precio Botella Precio Caja de 12 Botellas
CAMPILLO
7,33€
88,00€
CRIANZA
PORTES (A partir de 10 cajas portes gratuitos)
De 5 a 9 cajas 6,00€/caja
De 2 a 4 cajas 8,00€/caja
1 caja 10,00€/caja

Cajas

TOTAL
=

TOTAL
DATOS DE ENTREGA (persona que recibirá el vino)
Nombre y Apellidos o Razón Social:

NIF:

Dirección:

Teléfono:

Código Postal:

Población:

Provincia:

RI id (Imprescindible para donación)

Horario de entrega:

- Recomendamos una dirección comercial para la entrega de la mercancía para evitar problemas en el reparto.
- Último día de pedidos para Navidad el 30/11/2018. Seguiremos comercializando este vino durante todo el año hasta la próxima Cata Solidaria en Octubre de 2019.
Entregas antes del 20/12/2019. Precios válidos para España peninsular. Pedido mínimo 1 caja de 12 botellas. Precios con I.V.A. incluido.
-Si quiere utilizar su propia compañía de transporte indíquelo por FAX o e-mail.

FORMA DE PAGO (elegir una de las alternativas)
Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de “La Caixa”
Recibo bancario

Entidad:

Oficina:

D.C.:

ES85 2100 3873 58 0200091938
Nº Cuenta:

-Si necesita factura y esta, o el certificado fiscal han de ir a nombre distinto del destinatario del vino, solicitelo por FAX o por e-mail indicando todos los datos fiscales
De acuerdo con la Ley 15/1999 de
RIA, con la finalidad de confeccionar
le pertenecen. De conformidad con la
to, dirigiéndose por correo electrónico

protección de datos de carácter personal, los datos del donante se incorporarán a un fichero automatizado, propiedad del ROTARY CLUB DE VITOy enviarle el cerftificado fiscal de su donación. El donante declara bajo su responsabilidad que los datos indicados son ciertos, correctos y actualizados, y que
Ley de protección de datos, el donante podrá ejercer en cualquier momento su derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos y oponerse a su tratamienu ordinario a la ROTARY CLUB DE VITORIA - Hotel NH Canciller Ayala C/Ramón y Cajal, 5 - 01007 Vitoria (Álava) + rotaryclubdevitoria@rotary2202.org

PEDIDOS- e-mail: vinorotario@rotaryclubdevitoria.org
Para más información: Tf: 945 980 010

