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Huesca a 27 de octubre de 2019 

 

Queridos amigos del RC de HUESCA: 

Os presentamos el vino de la bodega ENATE, ubicada en la localidad de Salas Bajas en la 

provincia de Huesca y perteneciente a la denominación de Origen, (D.O.)  SOMONTANO, que el 

Rotary Club de Huesca ha elegido  este año 2019-2020 como vino SOLIDARIO, con el fin de 

obtener fondos para  llevar a cabo proyectos humanitarios. 

El vino se llama ENATE SELECCIÓN ESPECIAL 2016,  es un coupage, compuesto por 65% de uva 

de la variedad Tempranillo, 30% de uva de la variedad Cabernet y 5% de uva de la variedad 

Merlot, formando en conjunto un vino de calidad excelente avalado por la bodega ENATE y la 

D.O. SOMONTANO. 

La botella lleva una etiqueta que reproduce la imagen de un cuadro del pintor Luis Toro Nadal, 

llamado: ¿Cómo conocieron las uvas la propaganda del racimo? 

CONDICIONES DE COMPRA: 

 Los pedidos se servirán por riguroso orden de entrada, hasta agotar existencias. 

 El precio de la caja de 6 botellas es de 45€ (I.V.A. incluido), donde se incluye la 

cantidad de 3€ como aportación solidaria al programa END POLIO NOW, gestionado 

por La Fundación Rotaria. 

 El I.V.A., se aplicará a todos los pedidos que se envíen a la península y a las islas 

Baleares. 

 No se aplicará I.V.A. a los pedidos que se envíen a Canarias, Ceuta y Melilla. Estos 

serán repercutidos en destino por el IGIC, o por el IPSI respectivamente, así como por 

las tasas portuarias y el despacho aduanero correspondiente hasta puerto. 

 El transporte para más de10 cajas será de gratuito para envíos a la península. Para 

envíos a las islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, por favor consultar. Si se tratan 

de pedidos de menos de 10 cajas los portes serán por cuenta del comprador de 

acuerdo a lo estipulado en la hoja de pedido que se adjunta. 

 Los pedidos se realizarán siempre en la hoja de pedido descargable de la web  

www.rotaryclubhuesca.com  y se ha de remitir a  la dirección de email: 

info@rotaryclubhuesca.com que figura en la misma página 

 Para cualquier consulta, estamos a vuestra disposición en los teléfonos 639 890 040 y, 

974 210 453, (Sr.Juan Carrero). 

http://www.rotaryclubhuesca.com/
mailto:info@rotaryclubhuesca.com
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 Todos los pedidos se facturarán desde Bodegas Enate, S.A., para ello es imprescindible 

que, en la hoja de pedido figuren cumplimentados todos los datos necesarios, para 

emitir la correspondiente factura, (NIF, nombre o razón social y domicilio). 

 Es muy importante también que, queden claros los datos referidos al lugar donde se 

debe realizar la entrega, persona de contacto, teléfono, etc. 

 La forma de pago será mediante domiciliación bancaria o mediante tarjeta de crédito, 

tal como se indica en la hoja de pedido. 

PROGRAMA SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA “END POLIO NOW” 

 La aportación de 3€ por caja, se ingresará, a través de la Fundación Humanitaria de los 

Rotarios Españoles, en la cuenta de La Fundación Rotaria designada, para el programa 

Polio Plus. 

 Esta aportación se efectuará en nombre del club o de la persona que haga el pedido, 

teniendo en cuenta que, si se trata de una persona física o jurídica se podrá acoger a la 

desgravación correspondiente en la declaración del IRPF o del impuesto de sociedades.  

 Para ello,  y siempre que lo solicite al hacer el pedido, La Fundación Humanitaria de los 

Rotarios Españoles emitirá el  certificado correspondiente. El certificado se emitirá a 

nombre de la persona física o jurídica que figure en la factura. 

 

En nombre del Rotary Club de Huesca le agradecemos su participación en este programa de 

solidaridad y le deseamos que disfrute de este vino en compañía de sus familiares y amistades. 

 

EL COMITÉ DE PRODUCTOS SOLIDARIOS DEL RC DE HUESCA 

 

 


