
 DATOS DEL CLUB SOLICITANTE
Población

Distrito 

Nombre

Teléfono

E- mail 

 DATOS  DE FACTURACIÓN Y DE ENTREGA
CIF/NIF

Cód. Postal:

Código Producto Portes Sub Total

100003 Gilda de antxoa * -  €            

100094 Gilda de antxoa picante * -  €            

100004 Gilda de boquerón * -  €            

100111 Barqueta de antxoa de Ondarroa * -  €            

100096 Ventresca en aceite de oliva * -  €            

100110 Bonito en aceite de oliva * -  €            

TOTAL -  €           

En virtud del Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le comunicamos que los datos de caracter personal que nos proporciona 

al rellenar este formulario de pedido, serán tratados por la Asociación Rotary Club de Portugalete, con domicilio social en: c./ María Díaz de Haro, nº 2; 48920-Portugalete (Bizkaia), como responsable de los mismos. La finalidad y tratamiento de los datos personales que le solicitamos tiene por objeto el confeccionar 

y poder enviarle el certificado de la donación que efectúa a la Fundación Rotaria. Al entregarnos este formulario está dando su legítimo consentimiento para que sus datos sean tratados conforme a los fines descritos anteriormente. Usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. 

En el caso de que Ud. desee eliminar sus datos, le rogamos que nos lo comunique por medio de nuestras direcciones de correo electrónico: RotaryPortugalete@Gmail.com, o bien RotariosdePortugalete@Gmail.com, indicando la palabra "BAJA" en el Asunto del mensaje.

Cantidad

 Nombre o Razón Social:

 FORMA DE PAGO

   Transferencia Bancaria a la Cta.Cte.

Precio/Ud.

 Población:

10 €

10 €

 Nombre del Club:

 RI Id:

Coordinador del   Pedido:

 Provincia:

10 €

 DATOS DEL PEDIDO

(*) PORTES DE ENVIO:

Al importe TOTAL del producto solicitado se deberá añadir los portes de entrega, según las condiciones que se 

indican a continuación:

   a) Para pedidos dentro de Vizcaya: Portes gratis.

  b) Para pedidos con destino dentro de la España peninsular, si el importe del pedido es igual o

       superior a 60 €, I.V.A. incluido, porte gratis.

  c) Para pedidos con destino dentro de España peninsular.

      Si el importe del pedido es menor a 60 €, I.V.A. incluido, el porte será de 5€ + IVA.

IBAN: ES29 2095 0560 9091 1498 7339

7 €

Número:Fecha:

FORMULARIO DE PEDIDO

8 €

 Producto Solidario - 1ª CATA CIEGA SOLIDARIA: GILDA DEL NORTE

PRODUCTOS SOLIDARIOS DEL CLUB ROTARIO DE PORTUGALETE

En el precio de los productos ofrecidos está incluida una aportación solidaria de 0,50€ que se destinan al programa "End Polio Now" y a los proyectos 

solidarios del Rotary Club de Portugalete.

ENVIE ESTE PEDIDO, JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DEL PAGO A:

Club Rotario de Portugalete: RotaryPortugalete@Gmail.com

y también a La Gilda del Norte: Kaixo@LaGildaDelNorte.com

    Titular: La Gilda del Norte

 Domicilio Fiscal:

 Tel. de contacto:

Precio de Portes para: Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla CONSULTAR

8 €

Gilda de antxoa
Neto: 800gr.

Gilda de boquerón
Neto: 800gr.

Gilda de antxoa picante. Bonito del Norte 
en aceite de oliva

Ventresca de bonito 
del Norte en aceite de 

Barqueta de Antxoas
en aceite de oliva

Neto: 133gr.

mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios
mailto:RotaryPortugalete@Gmail.com;%20Kaixo@LaGildadelNorte.com?subject=Pedido%20y%20justificante%20de%20pago%20de%20productos%20solidarios

