FORMULARIO DE PEDIDO
1

2

Las tarifas para la compra de etiquetas son:
(por rollo de 1.000)

De 1.000 a 5.000
De 6.000 a 10.000
De 11.000 a 30.000
De 31.000 a 50.000
> 51.000

Tarifas para la reproducción de la medalla sobre las etiquetas
del espirituoso premiado
Menos de 20.000 reproducciones
 12 € / 1.000 reproducciones
Entre 20.000 y 150.000 reproducciones  9 € / 1.000 reproducciones
Mas de 150.000 reproducciones
 Presupuesto fijo de 1.200 €

35 €/1000
30 €/1000
28 €/1000
25 €/1000
22 €/1000







Compra de la Medalla metálica o de la Placa metálica:
€ 15 / pieza (ver página 2)

3

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN
Sociedad ....................................................................................................................................................................................................................................
Dirección ............................................................................... Ciudad ............................................................................. Código Postal ............................
País .................................................................... Teléfono .......................................................... courriel ..............................................................................
Persona de contacto ............................................................................................................. CIF/ IVA .................................................................................
DIRECCIÓN DE ENTREGA (Si diferente a la dirección de facturación) .............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

 2015

SPIRIT PREMIADO
EN EL CONCURSO

 2016

 2017

 2018

 2019

 OTRO

NOMBRE DEL ESPIRITUOSO



MEDALLA OBTENIDA

1

ETIQUETAS
ADHESIVAS

Cantidad



Oro

EXTERNO		



Tipo de rollo

 1.000
 2.000



Plata

DESEO PEDIR (POR FAVOR COMPLETE)
2 REPRODUCCIÓN
BOBINADO
MANDRIL

BOBINADO
INTERNO



Gran Oro



 3.000
 5.000



 Mandril 76 mm
 Mandril 40 mm

 Otro
 Se colocan a la mano

FORMA DE PAGO

DEL LOGO

Cantidad

MEDALLA
METÁLICA

3

Cantidad

PLACA
METÁLICA

Cantidad

Logo a enviar a esta dirección

1 TOTAL ETIQUETAS ADHESIVAS

€

2 TOTAL REPRODUCCIONES

€

3 TOTAL SOPORTES METÁLICOS (15€/PIECE)

€

GASTOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE PARA PAÍSES EUROPEOS

15 €

GASTOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE, PAÍSES FUERA DE EUROPA

50 €

Fecha de entrega deseada

Importe total del pedido

€

Acepto los términos y condiciones y los límites del derecho de reproducción.
Persona de contacto
Transferencia bancaria hacia la cuenta CCP Banque de la Poste
BE 87-00012552-7494 (IBAN), BIC: BP0TBEB1
Autorizo debitar de mi tarjeta de crédito, el importe total del pedido

VISA

EUROCARD

AMERICAN EXPRESS

Nombre del titular de la tarjeta ................................................................................................................................................................................
Número de la tarjeta de crédito
Fecha de vencimiento
Se aceptan fotocopias de éste documento
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Solicitud de autorización de reproducción del logo de la medalla obtenida en el
Spirits Selection by CMB
Toda reproducción del logo del Spirits Selection by CMB, de las medallas y/o de las etiquetas oficiales sobre las botellas
o cualquier otro soporte, son estrictamente prohibidas.
Con el fin de sacar un máximo de beneficios de la medalla obtenida en el Spirits Selection by CMB, el Spirits Selection by
CMB le propone adquirir un derecho de utilización del logo de la medalla obtenida, denominado éste «derogación de
reproducción del logo» (artículo 18 del reglamento)
Este derecho de utilización le permite reproducir el logo oficial de la medalla obtenida, con el fin de adherirlas a las
botellas del espirituoso premiado
Las condiciones de éste derecho de reproducción son las siguientes:
Derecho de reproducción:
El derecho de reproducción del logo de la medalla es derogatorio, individual e inalienable.
Está estrictamente limitado al número de reproducciones solicitadas y pagadas.
En ningún caso, el número de reproducciones podrá ser superior al número de botellas de 75 cl de volumen declarado
en el formulario de inscripción del espirituoso premiado al Spirits Selection by CMB.
El derecho de reproducción está limitado a una duración de un periodo de un año, a partir de la fecha de la carta de
confirmación del Spirits Selection by CMB autorizando la reproducción del logo.
El logo oficial de la medalla sólo puede ser reproducido, respetando minuciosa y estrictamente las características idénticas
de la medalla. Más precisamente en lo que se refiere a las proporciones, diámetro, tipo de letra y colores.
Toda infracción a las condiciones antes mencionadas, será sancionada conforme al artículo 18 del reglamento del
concurso.
La carta oficial de confirmación del derecho de reproducción le será transmitida tan pronto recibamos el presente
documento debidamente diligenciado y firmado en aceptación de los términos.
Entrega del logo:
El logo le será enviado vía correo electrónico.

Tamaño mínimo del logo : 1.2 cm de diámetro  Tamaño máximo del logo : 5 cm de diámetro

Reenviar el documento a Vinopres por correo postal o electrónico:
spirits@vinopres.com  www.spiritsselect.com
Rue de Mérode 60  B-1060 Bruxelles  Belgium Tel: +32 (0) 2 533 27 67

MEDALLAS METÁLICAS

PLACAS METÁLICAS
DIÁMETRO : 20CM
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