
FORMULARIO DE PEDIDO Bizkaiko Txakolina  
Bizkaiko Txakolina 

GARENA 
Precio 

Cajas de 6 bot. 
Precio 

Transporte 
TOTAL 

1 caja 39,00 € 6,46 € 45,46 € 
2 cajas 78,00 € 7,84 € 85,84 € 
3 cajas 117,00 € 8,93 € 125,93 € 
4 cajas 156,00 € 10,16 € 166,16 € 
5 cajas 195,00 € 10,16 € 205,16 € 
6 cajas 234,00 € 11,33 € 245,33 € 
7 cajas 273,00 € 12,71 € 285,71 €  
8 cajas 312,00 € 14,52 € 326,52 € 
9 cajas 351,00 € 14,52 € 365,52 € 
10 cajas 390,00 € 15,97 € 405,97 € 
15 cajas 585,00 € 25,05 € 610,05 €  
20 cajas 780,00 € 33,40 € 813,40 € 

DATOS DE ENTREGA (persona que recibirá el vino) 

Nombre y Apellidos o Razón Social: 
 
 

Dirección: 
 
 

Código Postal: 
 

Población: 
 

Provincia: 
 

N.I.F.:                                                       RI ID (imprescindible) : 
 

Teléfono (imprescindible) : 
 

Horario de Entrega: 
 

Observaciones: 

• Recomendamos una dirección comercial para la entrega de la mercancía para evitar problemas en el reparto. Ofrecemos este txakoli durante todo el año, hasta la próxima Cata Solidaria 
en Febrero 2.016. Pedido mínimo 1 caja de 6 botellas. Precios con I.V.A. incluido. Si quiere utilizar su propia compañía de transporte indíquelo por e-mail. Si la factura o el certificado 
fiscal han de ir a nombre distinto del destinatario del vino, solicítelo por e-mail indicando todos los datos fiscales.  

 Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de “KUTXABANK”  ES89 2095 0022 00 9114830941 PAGO: 

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 BILBAO, con 
la finalidad de confeccionar y enviarle el certificado 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 tratamiento, 
dirigiéndose por correo electrónico u ordinario a la ROTARY CLUB DE BILBAO—Hotel Ercilla c/ Ercilla, 37/39—48011 Bilbao (Bizkaia) 

PEDIDOS - e-mail: catarotaria2015txakolina@gmail.com 
Para más información: ���� 659 039 181 

I CATA ROTARIA  
BIZKAIKO TXAKOLINA 

INCLUÍDOS 3,00 € de DONATIVO/CAJA PARA LA  
FUNDACIÓN ROTARIA DE ROTARY INTERNATIONAL, para el proyecto PolioPlus.  

    Junto con la D.O. BIZKAIKO TXAKOLINA, bajo la 
  dirección de Jose Ignacio Junguitu y con el panel de cata de esta D.O. hemos 
organizado una CATA CIEGA y seleccionado un gran vino con el objetivo fundamental de 
desarrollar el proyecto solidario PolioPlus. 

 

Quiero recibir _____cajas (Importe:________€) de txakoli de la I CATA ROTARIA BIZKAIKO TXAKOLINA 




