Logroño, 18 de octubre de 2022

Apreciados compañeros y amigos en Rotary:
El pasado día 9 de septiembre, celebramos en la sede del Consejo Regulador Denominación de Origen
Calificada Rioja, la XXX CATA DE SOLIDARIDAD ROTARY CLUB DE LOGROÑO.
Resultando ganador de la misma el vino tinto MEDIEVO - Crianza 2019, cosecha calificada por el Consejo
Regulador D.O.Ca. Rioja con la valoración oficial de EXCELENTE, elaborado por la prestigiosa compañía
vitivinícola Bodegas del Medievo, S.L., sita en Aldeanueva de Ebro - La Rioja.

CONDICIONES DE COMPRA


Los Pedidos, se servirán por riguroso orden de llegada hasta agotar existencias.



El precio de la caja (12 botellas de 75 cl.) es de: 58 € (IVA incluido) en dicho importe, está incluida la
cantidad de 6 € en concepto de contribución solidaria al Fondo POLIOPLUS de Rotary International,
gestionado por La Fundación Rotaria.
El transporte se realizará a PORTES PAGADOS para envíos a:
Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla - PARA PEDIDOS MÍNIMO DE 10 CAJAS.
Para pedidos de una cantidad inferior a 10 cajas, los portes correrán a cargo del comprador.
Los pedidos para servir a Canarias, deberán ir agrupados por Clubes.
Los pedidos, se realizarán siempre en el Formulario de Pedido que se adjunta.
El mismo, se remitirá debidamente cumplimentado a Rotary Club de Logroño al siguiente correo
electrónico: rotary.logrono@fer.es
Todos los pedidos, se facturarán desde Bodegas del Medievo, S.L. Por ello, es imprescindible que en
el Formulario de Pedido, figuren perfectamente especificados el DNI / NIF y nombre-apellidos o
datos fiscales a los que se deberá emitir la correspondiente factura de compra.
La forma de pago se realizará mediante:
Transferencia bancaria a nombre de BODEGAS DEL MEDIEVO, S.L., a la Cta. Cte. nº:
IBAN: ES41 2100 4635 1522 0002 3592 / SWIFT: CAIXESBBXXX
Es IMPRESCINDIBLE enviar copia de la transferencia bancaria realizada junto con el Formulario de
Pedido por correo electrónico a: Rotary Club de Logroño rotary.logrono@fer.es













El IVA, se aplicará a todos los pedidos que se envíen a Península y Baleares.



NO se aplicará el IVA, a los pedidos enviados a Canarias, Ceuta y Melilla.
Estos, serán repercutidos al comprador en destino, por el IGIC, o por el IPSI respectivamente, así
como por las Tasas Portuarias y el Despacho Aduanero correspondiente hasta puerto.
Para cualquier consulta, estamos a vuestra entera disposición a través de los números de teléfono:
638 626 825 - 941 262 068.



APORTACIÓN SOLIDARIA AL PROGRAMA END POLIO NOW
La Aportación Solidaria de 6 € por caja, se ingresará en la Cta. Cte. designada al efecto por La Fundación
Rotaria de RI.
Dicha aportación económica, se realizará en nombre de cada uno de los Clubes o de los Rotarios que hayan
adquirido el vino ganador de la XXX Cata de Solidaridad Rotary Club de Logroño.
Agradeciéndote tu esfuerzo y colaboración para con esta Acción Solidario-Humanitaria, recibe un afectuoso
saludo rotario.

Comité XXX Cata de Solidaridad
Rotary Club de Logroño

