
 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de VIORIGEN CB por un interés 
legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no serán 
comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Dr Ferran, 51 - 43780 GANDESA (Tarragona). Email:info@viorigen.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta 
a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 
PUBLICIDAD : En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no 
desea recibir más información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a info@viorigen.com, indicando en 
el Asunto "BAJA " o "NO ENVIAR". 

 

ALTA CLUB VIORIGEN 

Yo___________________________________________________________ 

con domicilio en__________________________________________;  

Municipio y C.P._____________________________________ 

Telf.:_________________________ quiero ser socio del Club ViOrigen para disfrutar 

de las ventajas especificadas a continuación, per la cual, me comprometo también a 

aceptar y complir las condiciones: 

1- 10€ de regalo para el primer pedido en forma de código de descuento por 

registrarse al Club y que sen enviarà en el correo electrónico, y que solo se 

podrà utilitzar una única vez con un importe mínimo de 80€ en vinos + portes. 

2- Código de descuento permanente del 5% para los próximos pedidos y/o 

actividades. 

3- Si aceptas todas las selecciones del año obsequio a escoger, una cata gratis en 

nuestra sala de catas localitzada en Gandesa, o bién una botella (10-15€). 

Podrían haber más ventajas más adelante. 

ViOrigen propone a los socios seis selecciones de 6 vinos a lo largo del año, los meses 

de febrero, marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre. 

La condición para ser socio es: 

- Aceptación de un mínimo de 3 selecciones al año que tendran un precio que 

oscilará entre los 70 y 99€ (eceptuando algun caso) con portes incluidos. 

En caso de no cumplir con esta condición se dará de baja el socio automáticamente. 

Los vins de Terra Alta representaran siempre entre el 80 yi el 100% de las selecciones, 

eceptuando algún caos especial. 

El socio rebrá la información de la selección el día 1 de cada mes o el primer día 

laborable de cada mes, y tendrá hasta el día 10 para aceptar o no la selección; en caso 

de aceptar hará el cobro mediante giro bancario, por eso dejo mi número de cuenta 

bancaria 

(IBAN)_______________________________________________________________. 

Por todo lo expuesto anteriorment, estoy de acuerdo en que se me envie la 

información por correo electrónico:  

 


