
 
 

1.- Datos del Cliente  
 
 Nombre comercial                                                  Teléfono                 
  
Denominación social                                                  CIF ó NIF                 
 
Persona de contacto                                                              
 
Domicilio profesional                                                              
 

  
 Provincia                             Localidad                           C. P.          
  
E -mail  Fecha  MES __________de 2.01_ 

 
Fax                    Web  www.                                                  

 

2.- Selección de Servicios – CUOTA ANUAL. 
 

Código Descripción €uros  

001  Bodega: Publicidad en Directorio de Bodegas y empresas de enoturismo + Calendario 
de catas nacional + Tienda on-line de vinos 

 
75 €/AÑO 

 

 
002 

Vinotecas / Empresas de enoturismo: Publicidad en Directorio de empresas de 
enoturismo + Calendario de catas nacional  
 

50 € /AÑO 

Nota: Estos precios no incluyen IVA 

3.- Forma de Pago 
Código Cuenta Banco   
del Cliente 
 

Banco/Caja:  

Entidad Oficina DC Nº de Cuenta 
              

 

4.- Condiciones Generales 
 

1. CONSULTING NETWORK SERVICES, S.L. (en adelante Catadelvino.com) como portal de Internet de noticias y negocios 
especializado en la cata del vino, se obliga por el presente contrato a prestar al Cliente (Profesional del vino) diversos servicios 
de alcance comercial y de marketing relacionados con la promoción del vino, los cuales vienen detallados en el apartado 3. 
 
2. Cuota fija: El CLIENTE por la utilización de dichos servicios deberá abonar a Catadelvino.com, una cuota fija ANUAL que 
se abonará mediante recibo domiciliado. La facturación y domiciliación bancaria será anual, y los periodos inferiores hasta fin de 
año se facturaran y domiciliación a prorrata. 
 
3. Servicios profesionales que incluye el presente contrato: 

√ Alta en el Directorio de Bodegas, Vinotecas y empresas de enoturismo.  
√ Acceso al área privada de gestión de usuario con posibilidad de: 

a) modificar los datos de usuario,  
b) incluir, modificar y suprimir catas de vino en el geolocalizador de catas de vino y enoturismo. 
c) incluir, modificar y suprimir ofertas de venta de botellas vino en tienda on-line, en régimen de venta 

directa sin comisionistas o intermediarios. (servicio exclusivo para Bodegas) 
 

4. Duración, renovación y extinción del contrato: El presente contrato tendrá efecto desde la firma del presente 
documento. El Cliente podrá resolver en cualquier momento el presente contrato comunicándolo a Catadelvino.com, con 15 días 
de antelación a la finalización del año.  
 
5. Política de Privacidad: En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero, propiedad Catadelvino.com, que se encuentra inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos. La finalidad de ese fichero es la gestión de la cartera de clientes. Sus datos serán 
almacenados durante el periodo necesario para la prestación de nuestros servicios, salvo que usted nos comunique lo contrario, 
en cuyo caso deberá enviar una carta acompañada de su DNI a  Catadelvino.com a la atención del Depto. de Protección de 
Datos en la siguiente dirección Avenida General Perón, 20- 28020 Madrid, indicando que derecho está ejercitando: acceso, 
rectificación, cancelación o modificación de sus datos 

 
EL CLIENTE    CONSULTING NETWORK SERVICES, S.L. (Catadelvino.com)                   

         
Teléfono de Atención al Cliente: 902 195 270 

Cumplimente y envíe firmada, por: 
fax al +34 91 535 13 35 
o por e-mail a info@catadelvino.com 


