IMPRESO DE SOLICITUD DE SOCIO DEL CLUB DE VINOS CHATO GRATO
Nº DE SOCIO: (a rellenar por Chato Grato)

FECHA ALTA: (a rellenar por Chato Grato)

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA CUMPLEAÑOS:

DNI:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

C.P.:

TELÉFONO

FORMA DE PAGO:

E-MAIL:

EFECTIVO

TRANSFERENCIA
c/c Banco Sabadell ES49 0081 5578 1100 0121 6626

FIRMA y FECHA:

CLUB DE VINOS CHATO GRATO:


La cuota anual es de 20 €, la cual se abonará en efectivo o por transferencia al número de cuenta indicado. No existe compromiso de
permanencia, cualquier baja se realizará automáticamente al no renovar la cuota anual. La cuota anual no se devolverá excepto si Chato Grato
incumple los compromisos adquiridos hacia sus socios.



Los socios disfrutarán de una serie de ventajas:
-

Información privilegiada de los vinos nuevos que se incorporen cada trimestre en nuestra carta.

-

Prioridad en la reserva de catas, tanto de las nuevas presentaciones como las organizadas por Chato Grato a lo largo del año.

-

10 % de descuento en la compra de vinos para llevar, así como asesoramiento en la misma.

-

10 % de descuento en todas nuestras catas

-

Participación en exclusiva de sorteos trimestrales de uno de los vinos de nueva incorporación.

-

Participación en actividades que Chato Grato organizará de forma anual exclusivamente para los socios.

-

Sistema de puntos exclusivo para socios. Por cada 10 € de consumo en la vinoteca se ganará 1 punto. Los puntos se podrán canjear por
diferentes promociones. Estas promociones se enviarán cada trimestre a nuestros socios, junto con los puntos que cada uno tiene
acumulados.

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS: De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, leinformamos de que
el Responsable de Tratamiento de sus datos personales Chato Grato, S.L. con cif B13560974 y sito en calle Bataneros 61 – 13300 Valdepeñas. Le informamos que sus
datos serán incluidos en un fichero del que es titular Chato Grato, S.L: y serán utilizados para prestar el servicio solicitado como Club de Vinos exclusivamente. Puede
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándola por correo electrónico info@chatograto.com. Tiene usted derecho a acceder,
rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento enviando
un email a info@chatograto.com
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