
SOLICITUD 

DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

TITULAR 1 

CIF 

BANCO / CAJA 1 

LOCALIDAD 1 

CÓDIGO CUENTA 1 

Entidad Oficina D. C. 

Sr. director de la agencia: 

N 2 . cuenta 

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: 
LACATA (LA VINOTECA) 
C/Esq uíroz 22 trasera 
31007 PAMPLONA 

CATA 
CLUB DELVINo 

LA VINOTECA 

C/Esquíroz 22 trasera • Tel. 948278006 

vinotecanavarra.com • facebook/lavinotecanavarra 

lavi noteca@vi noteca navarra. com 

CATA 
CLLlB DELVINO 

LA CATA, CLUB DEL V1No, nace con la vocación de ser 

el punto de encuentro de los amantes del vino y es el 

resultado de diferentes inquietudes que hemos ido 

recogiendo entre clientes y amigos a lo largo de los 

últimos 35 años. 



OBJETIVOS 

El Club del Vino La Cata tiene los siguientes objetivos: 

Asesorar, informar y dar a conocer todo lo relacionado con 

el interesante y atractivo mundo del vino. 

Participar en cursos de cata de distintos niveles, desde 

cursos básicos para no iniciados, hasta cursos más avan

zados. 

Asistir a presentaciones de nuevos vinos nacionales y de 

importación, charlas, mesas redondas, catas comentadas, 

conferencias y toda serie de actividades que ayuden a dar 

a conocer los vinos y su cultura. 

Organizar viajes a distintas zonas vinícolas y visitas a bodegas. 

Poner a disposición de los asociados y en condiciones muy 

ventajosas, vinos muy especiales y a precios exclusivos 

para sus socios. 

FUNCIONAMIENTO Y VENTAJAS 

PARA EL AFILIADO 

Ser miembro de La Cata, Club del Vino, es gratuito, no 

suponiendo para el afiliado el pago de ninguna cuota. 

La afiliación a La Cata tiene caracter anual y se renovará 

automáticamente para años sucesivos siempre que como 

mínimo el afiliado haya realizado cuatro de las seis compras 

sugeridas al año. 

El afiliado recibirá información sobre las actividades del 

Club, pudiendo participar en ellas de forma preferente (catas 

comentadas, viajes, o cualquier otra actividad realizada por 

el Club). 

Posibilidad de adquirir las ofertas del Club (se preveen un 

máximo de seis al año), a precios exclusivos para los 

asociados. 

OFERTAS BIMESTRALES 

Está previsto que La Cata ofrezca la compra de un surtido 

de botellas de vino a sus asociados cada dos meses en 

condiciones muy ventajosas. 

1 5 días como mínimo antes de la fecha de expedición de 

la oferta, se notificará la selección bimestral con las 

características de cada vino y su precio. 

En el precio de la oferta estarán incluidos todos los gastos, 

incluso el envío a domicilio, siempre que se encuentre en 

el área metropolitana de Pamplona. El precio del surtido 

variará entre los 50 y 80 €. 

En el caso de que el asociado no deseara recibir la oferta, 

deberá comunicarlo por teléfono, o e-mail a La Vinoteca 

Tel.948 27 80 06. e-mail lacata@vinotecanavarra.com en 

un plazo máximo de 2 días antes de la fecha de expedición. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos de las ofertas bimestrales 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

FIRMA 

Al brindar su consentimiento para ceder sus datos personales a 
LACATA club del vino, 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 
del vino. El responsable del fichero es Galería Navarra del Vino S.L., 
C/ lturrama 10 trasera, 31007 Pamplona, donde podrá ejercitar su de
recho de, rectificación y cancelación de datos con solo solicitarlo 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. 

□ DESEO PASAR POR LA VINOTECA PARA RECOGER LAS SE

LECIONES. (Marcar con una X) 
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