
Rotary Club 
de Mallorca 

ACCIÓN SOLIDARIA Covid-19 MAYO 2020 

INCLUIDOS 10€ DE DONATIVO/CAJA PARA LA 
ADQUISICION DE LOTES DE ALIMENTOS BÁSICOS de 
productores locales, para personas vulnerables o en 

riesgo alimentario de nuestra isla 

FORMULARIO DE PEDIDO 
Tinto 1856 y Blanc de Blancs 

de Bodegues Macià Batle (Mallorca)     

 COSTE TOTAL:   

PORTES GRATUITOS 

DATOS DE ENTREGA (persona que recibirá el vino) 

Horario de entrega: ______________________

Nombre y Apellidos o Razón Social: 

Dirección: 

Código Postal:   

NIF: 

Teléfono: 

Población: 

- Recomendamos una dirección comercial para la entrega de la mercancía para evitar problemas en el reparto.
- Si quiere utilizar su propia compañía de transporte indíquelo por e-mail.

FORMA DE PAGO (elegir una de las alternativas) Firma: 
■ Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de Macià Batle. ES37 2038 3387 3160 0011 1169 

Tarjeta de crédito 

-Si necesita factura y esta, o el certificado fiscal han de ir a nombre distinto del destinatario del vino, solicítelo por e-mail indicando todos los datos fiscales
De acuerdo con la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, los datos del donante se incorporarán a un fichero automatizado, propiedad de Bodegues Macià Batle con la 
finalidad de confeccionar y enviarle el pedido. El donante declara bajo su responsabilidad que los datos indicados son ciertos, correctos y actualizados, y que le pertenecen. De conformidad con la 
Ley de protección de datos, el donante podrá ejercer en cualquier momento su derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos y oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por correo electrónico u 
ordinario a Bodegues Macià Batle , Camí de Coanegra,s/n, 07320 Santa María del Camí. 

Vino Maçià 
Batle 

Precio Caja de 6 
Botellas 

Cajas TOTAL 

Tinto 1856 60,00 € 
= 

            € 

Blanc de Blancs 60,00 € 
= 

€ 

    PEDIDOS- e-mail:    info@maciabatle.com y teléfono 971 140 014 
  admin@rotaryclubdemallorca.org y teléfono 610 758 660 

 € 
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