
DATOS DE ENTREGA (persona que recibirá el vino)  

-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 protección de datos de carácter personal, los datos del donante se incorporarán a un fichero automatizado, propiedad del ROTARY CLUB DE VITO-
RIA, con la finalidad de confeccionar y enviarle el cerftificado fiscal de su donación. El donante declara bajo su responsabilidad que los datos indicados son ciertos, correctos y actualizados, y que 
le pertenecen. De conformidad con la 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 tratamien-
to, dirigiéndose por correo electrónico u 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

Firma: _____________________________

7,50 €

día de pedidos para Navidad el 30/11/2020. Seguiremos comercializando este vino durante todo el año hasta la próxima Cata Solidaria en Octubre 

FORMA DE PAGO  
Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de “La Caixa”              ES85 2100 3873 58 0200091938

PORTES GRATUITOS 

- Último   
de  2020. Entregas antes del 20/12/20. Precios válidos para España peninsular. Pedido mínimo 1 caja de 12 botellas. Precios con I.V.A. incluido.

- Para pedidos a Baleares y Canarias por favor contactar antes.

INCLUIDOS 8€ DE DONATIVO/CAJA para los proyectos de la Polio de la  FUNDACIÓN 
ROTARIA DE ROTARY INTERNACIONAL.

Vino Rioja Alavesa Precio Botella Precio Caja de 12 Botellas Cajas TOTAL

CAMPILLO 
CRIANZA 

2017

XIV VINO ROTARIO  RIOJA ALAVESA

CAMPILLO 
CRIANZA 2017

Bajo la dirección del rotario José Ignacio Junguitu y con el objetivo fundamental de 
desarrollar nuestro proyecto solidario para lograr la erradicación de la poliomielitis 
en una nueva ocasión, hemos determinado la selección de este maravilloso vino de 
Rioja Alavesa elaborado exclusivamente con uvas propias de Tempranillo.

FORMULARIO DE PEDIDO Vino Rioja Alavesa

Nombre y Apellidos o Razón Social: NIF: 

Dirección: Teléfono:

Código Postal: Población:

Provincia: Horario de entrega:

-  Recomendamos una dirección comercial para la entrega de la mercancía para evitar problemas en el reparto.
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