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Logroño, 3 de Octubre de 2012 

El pasado 7 de Septiembre, celebramos la XX CATA DE SOLIDARIDAD ROTARIA, 
resultando el vino ganador de la misma QLAGOSA Crianza 2009, cosecha declarada como 
'MUY BUENA" por el Consijo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, y 
elaborado por una bodega familiar de gran prestigio: "Bodegas Perica". 

Para satisfacer las peticiones de nuestros compañeros Rotarios, vamos a seguir la 
siguiente operativa para las compras: 

Condiciones de comDra; 
Precio de la caja (12 botellas de 75 d.), 40,91 € + 21% IVA. Total 49.50 C.. En dicho 
importe, está incluida la cantidad de 5.- E, destinados a La Fundadón Rotaria. 

1 El transporte se realizará a portes pagados en Península y Baleares para pedidos 
mínimos de 10 cajas. 

1 Los pedidos se realizarán en la hoja de solicitud adjunta. La cual, se remitirá 
debidamente cumplimentada al RC de Logroño a través del fax 941-262068 o bien 
por E-mail a la siguiente dirección: rotary.logrono@fer.es. Cualquier tipo de 
comunicación deberá realizarse siempre por los mismos medios. 

a También pueden contactar en el teléfono 638-626825. 
Todos los pedidos, serán facturados desde la Bodega. Por ello, es de vital 
importancia que en la hoja de pedido figuren perfectamente especificados el NIF y 
el nombre o razón social del comprador. 
La forma de pago se realizará mediante Talón nominativo a Bodegas Perica S.L., 
el cual será enviado a la sede del RC de Logroño. O mediante Transferencia 
bancaria a la cuenta corriente no 0086-5120-73-001-5572559, a nombre de 
Bodegas Perica S.L., enviándose copia al RC de Logroño. 
Las condiciones indicadas son para envíos a Península y Baleares. 
En las Islas Canarias no se cargará el N A .  Pero deberán pagar los portes 
y el Impu%c General Indirecto Canario (IGIC). 

La Fundación Rotaria: 
a La Aportación Solidaria de 5.- E por caja, que posteriormente se ingresará en la 

cuenta designada por La Fundación Rotaria, se efectuará en nombre de cada uno 
de los Clubes o de las personas que hayan adquirido el vino ganador de la XX Cata 
de Solidaridad Rotaria. 

Agradeciéndote de antemano tu esfuerzo y colaboración para con e 
recibe un cordial saludo rotario. 


