Deseo pertenecer a
conocedores.

La Cave Club del Vino, suscribiéndome por doce meses a su exclusivo círculo de
Forma Registro y Pago

Suscripción Anual Primer Grand Cru Classé y Grand Cru Classé

$ 2,100.00



Suscripción Anual Cru Classé,

$

600.00



Gratis



Suscripción Anual Amigos de La Cave



VISA

MASTER CARD DEL BANCO

AMERICAN EXPRESS



 



_______



NUMERO DE TARJETA:_______________________________________________________________
CÓDIGO: __________ FECHA DE INICIO VIGENCIA: _________ FECHA DE VENCIMIENTO : ___________
Autorizo a LA CAVE CLUB DE VINOS, S.A DE C.V. y/o ELECCIÓN DEL CLUB DEL VINO, S.A. DE C.V., el cargo en mi tarjeta, de las
adquisiciones de vino, degustaciones, cenas, suscripciones o cualquier otro servicio que convenga con esa empresa. En caso de robo o
extravío de la tarjeta, el tarjeta habiente se dará de alta nuevamente con La Cave club de Vinos, S.A. de C.V, y/o Selección del Club del
Vino, S.A. de C. V. , a fin de continuar con el servicio de cargo automático. El emisor de la tarjeta dejará de prestar el servicio de cargo
automático cuando se restrinja el importe del crédito que se le tiene concedido o bien cuando el contrato de apertura de crédito que tiene se
denuncie o rescinda por cualquier causa se extinga y deje de estar en vigor y por ello se cancele su tarjeta de crédito. También en el caso de
que llegara a excederse, en el limite de crédito autorizado, o bien por existir cualquier saldo que deba considerarse vencido de conformidad
con las disposiciones del contrato con el emisor de la tarjeta de crédito. Por Favor, cargar a la tarjeta indicada mi cuota anual y
renovaciones, hasta que les informe lo contrario por escrito.

FECHA__________________________________FIRMA___________________________________________
NOMBRE DEL SOCIO:_______________________________________________________________________
DÍA CUMPLEAÑOS: ________________________________________________
DESEO RECIBIR LA CAJA DEL MES EN:

CASA

OFICINA

DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
COLONIA:__________________________________________ENTIDAD:_________________C.P.___________
TELÉFONO /FAX :_____________________________ e-mail ____________________________________
Al suscribirse a La Cave Club del Vino, el socio recibirá mensualmente una caja de 4 vinos seleccionados por el Consejo
Técnico del Club .El socio podrá abrir la caja y examinar las botellas antes de decidir su compra. En el caso de no desear la caja, el socio se
obliga a devolverla en el término de cinco días después de recibida; las botellas deberán estar sin abrir y con sus cápsulas y etiquetas
originales. El socio tiene la opción de cambiar los vinos que integran la selección del mes por cualquier otro vino del catálogo de La Cave Club
del Vino. La diferencia le será cargada o acreditada en su cuenta. Además de la selección del mes, el socio podrá pedir el envío sin cargo a
domicilio (dentro del área metropolitana de la ciudad de México) de cualquiera de los vinos, accesorios o productos gastronómicos que ofrezca
el Club, por un mínimo de $ 500.00 con la opción de cargo automático a su tarjeta. El socio recibirá la credencial exclusiva de La Cave Club
del Vino., tendrá acceso a conferencias, catas y eventos especiales que organice el Club, así como a la asesoría que requiera en materia de
vinos y gastronomía; adquisición de vinos y accesorios a precios de mayoreo.

(Por razones de seguridad por favor imprima las hojas de registro y enviar
por fax al 5574 9847
La Cave Club de Vinos, S.A. de C.V.
Tuxpan nº 84 Col. Roma Sur México, D.F. C.P. 06760
Tel. 52 (55) 5574 8855 8995 1399 Fax 52(55) 55 74 9847
mail info@lacave.com.mx
www.lacave.mx

