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CLUB DEL VINO 
 
El Club te ofrece la oportunidad de recibir en tu propio domicilio una Selección de seis 
botellas de vinos de vanguardia, realizada de manera exclusiva por Vinoteca Manu 

Martín para sus socios. 
 
Qué ofrece el Club del Vino: 
 

• Una vanguardista selección, en exclusiva para los socios, compuesta de seis 
botellas de vinos actuales y arriesgados, poco conocidos y accesibles para el 
gran público. 

• Descripción de bodega y ficha de cata de la Selección. 
• Entrega inmediata y en el propio domicilio. 
• Actividades de divulgación, jornadas temáticas, cursos de cata, presentaciones 

de bodegas, organización de cenas con cata, etc. 
• Programa de visitas organizadas a bodegas. 
• Ser miembro del Club no supone el pago de ninguna cuota mensual. 

 
En qué consiste la Selección: 
 

• La selección, realizada por Vinoteca Manu Martín, consiste en seis envíos al 
año: febrero, abril, junio, septiembre, noviembre y diciembre. 

• El precio de cada lote de seis botellas oscilará entre 70,00 € y 90,00 € 
aproximadamente, a excepción del de diciembre, que debido a lo especial de 
las fechas, el lote también será más especial: entre 95,00 € y 115,00 €. 

 
Cuándo se recibe la Selección: 
 

• Los socios reciben información completa sobre la nueva Selección de vinos 
cada dos meses aproximadamente. En agosto, debido a la fecha, el envío se 
aplaza hasta septiembre, atrasando así los siguientes envíos anteriores al mes de 
diciembre. 

• La Selección del mes se envía de manera automática a la dirección indicada, 
sin necesidad de formalizar el pedido previamente. 

• NOTA:  Si no recibimos orden en contra antes de los 7 días posteriores al 
envío de información, la Selección siempre será enviada automáticamente. 

 
Cómo ser socio del Club del Vino: 
 

• Simplemente hay que cumplimentar la ficha de datos que adjunto te facilitamos 
(datos personales y número de cuenta para la domiciliación bancaria) y enviarla 
a la siguiente dirección: Vinoteca Manu Martín, C / Lersundi, 15 48009 
BILBAO (BIZKAIA). 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EN EL CLUB DEL VINO 
 
 
QUIERO SER SOCIO DEL CLUB DEL VINO DE VINOTECA MANU MARTÍN Y RECIBIR LAS 
SEIS SELECCIONES ANUALES DE SEIS BOTELLAS CADA UNA, EN MI DIRECCIÓN DE 
ENTREGA. 
 
 
Datos Personales del Socio: 
 
Apellidos .................................................................... Nombre ................................. NIF .............................  

Calle ........................................................................... Nº ....................... Piso .................... Puerta .................  

Código Postal ..................... Población ........................................................ Provincia ..................................  

Teléfonos ....................... / ............................... Fax ................................. E-mail .............................................  
 
 
 
Dirección de entrega de pedidos: 
 
Calle ........................................................................... Nº ....................... Piso .................... Puerta .................  

Código Postal ..................... Población ........................................................ Provincia ..................................  

Teléfonos ....................... / ............................... Fax ................................. E-mail .............................................  

Horario de entrega .......................................................................................................................................  

 
 
 
 
Forma de pago:  
 
Domiciliación bancaria. 

Banco o Caja ..................................................................................................................................................  

Nº de cuenta IBAN:  

                             

 

 

Nombre del Titular de la cuenta .....................................................................................................................  
 
Firma del Titular 
(imprescindible) 
 

 

 


