SOLICITUD
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DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR 1

CIF
BANCO / CAJA 1
LOCALIDAD 1
CÓDIGO CUENTA 1

Entidad

Oficina

D. C.

N 2 . cuenta

Sr. director de la agencia:
Autorizo el pago de los recibos de La Cata que presente al cobro
Galería Navarra del Vino S.L. (La Vinoteca).

FIRMA DEL TITULAR:

FECHA:

ENVIAR A:
Bier Club (LA VINOTECA)
C/Esquíroz 22 trasera
31007 PAMPLONA
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Club de la Cerveza

LA VINOTECA

C/Esquíroz 22 trasera • Tel. 948278006
vinotecanavarra.com • facebook/lavinotecanavarra
bier@vinotecanavarra.com

Tras una larga trayectoria en el comercio es
pecializado en vino, queremos, que los aficio
nados a la buena cerveza tengan un lugar
donde poder conocer, disfrutar y compartir
grandes momentos en torno a la cerveza y su
cultura. Algo similar a lo que llevamos ha
ciendo con el buen vino en La Vinoteca de la
calle Esquíroz de Pamplona, desde hace más
de 35 años.

OBJETIVOS
Le invitamos a que se una a nuestro Club y dis
frute de una gran variedad de maravillosas
cervezas exclusivas elaboradas por pequeños
productores belgas, Ingleses, Americanos, Ale
manes, etc. Le ayudaremos a ampliar sus co
nocimientos sobre la cerveza, en sus distintos
sabores, colores, texturas y aromas; diferentes
elaboraciones e ingredientes y su importancia
gastronómica como acompañante de buenos
platos.

FUNCIONAMIENTO Y VENTAJAS
- Pertenecer aI Bier CIub, es gratuito, no suponiendo para el afiliado el pago de ninguna
cuota de inscripción.
- La afiliación al Club tiene carácter anual y
se renovará automáticamente para años suce
sivos siempre que como mínimo el afiliado
haya realizado 5 de las 10 compras sugeridas
al año.
- Recibirá mensualmente información por ade
lantado de la siguiente propuesta dándole
tiempo suficiente para que pueda decidir si le
interesa o no su adquisición.
- Recibirá información sobre las actividades
deI CIub pu dien do participar en todas eIIas.
(Catas comentadas, cenas con cervezas, viajes
y cualquier otra actividad realizada por el
CIub).

- Además contará con un 5% de descuento a la
hora de adquirir cualquier producto en La Vi
noteca.
- Para darse de alta en el Club sólo tiene que
enviar cumplimentada la solicitud de afiliación
adjunta por correo postal o electrónico.
OFERTAS MENSUALES
- Los surtidos estarán compuestos por lotes
cuyo precio oscilará entre los 20 y 30 € + 5 €
por gastos de envío para Pamplona y su comar
ca (opcional).
- Cada mes disfrutará de una selección de
10/12 botellas cervezas, acorde con la tempo
rada. También recibirá información sobre la
historia de la cerveza recibida y consejos prác
ticos, principales características, etc.
- Se notificará por correo, con tiempo suficien
te, sobre la composición y el precio de las se
lecciones mensuales. En el caso de que el aso
ciado no deseara recibir la oferta, deberá co
municarlo por teléfono (948-278006) o por
mail: bier@vinotecanavarra.com en plazo indi
cado en cada notificación.
FORMA DE PAGO
Los pagos de las ofertas mensuales aceptadas
se realizarán únicamente a través de recibos
bancarios domiciliados.

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
NOMBRE 1
APELLIDOS 1
FECHA DE NACIMIENTO 1
DIRECCIÓN PARA ENVÍOS 1

CÓDIGO POSTAL 1
POBLACIÓN 1
TELÉFONO DE CONTACTO 1
E-MAIL
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DESEO PASAR POR LA VINOTECA PARA RECOGER LAS SE

LECIONES. (Marcar con una X)
FIRMA

Al brindar su consentimiento para ceder sus datos personales a Bier
Club de la Cerveza, dicha entidad los incorporará a un fichero auto
matizado, que tendrá como finalidad única informarte puntualmente
de las actividades que realice, relacionadas con el mundo y la cultura
de la cerveza. El responsable del fichero es Galería Navarra del Vino
S.L., C/ lturrama 10 trasera, 31007 Pamplona, donde podrá ejercitar
su derecho de , rectificación y cancelación de datos con solo solicitar
lo por escrito. Completando este cupón Ud. declara que es mayor de 18
años.

POR FAVOR, RELLENE LA SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN

BANCARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL REVERSO.

