FICHA SUSCRIPCION CLUB DE VINOS
Suscripción	Renovación	Upgrade
DATOS PERSONALES
	Apellido	Apellido
Nombre
	Paterno
Materno
Rut

Sexo

Tel. Casa:

F

M	Nacionalidad:	Chileno	Extranjero

Tel. Oficina:

Tel. Celular:

E-mail:
SUSCRIPCION

Monto
Me
suscribo por 1 año (12 envíos) Desde:
Zona
		
Mensualidad
Tipo de
Tipo de
Suscripción: 	Convenio :
Dirección Particular
Calle
	N°	Depto
Comuna						

	Ciudad

Deseo que mis despachos sean enviados a:	Casa	Oficina	Otro
Calle	N°	Depto
Comuna		Ciudad
FORMA DE PAGO
1- Tarjeta de Crédito (Datos Titular) Apellido	Apellido
	Paterno
Materno
Nombre
Rut
Tel. Casa:

Tel. Oficina:

Tel. Celular:

Master Card	Visa	Dinners Club	American Express

Banco

Tarjeta Numero:

F. Vcto.

	Autorizo a cargar la mensualidad en mi tarjeta de crédito por un valor de $
1 Cuota contado de : $
2.- Cheques	

3 Cuotas contado de: $

$

(por el monto total de la anualidad).

Al día, 30, 60, nominativos y cruzados a nombre de Viceversa Ltda. Por un valor de $ 					
Banco	Ch.N°

Fecha

	Ch. N°

Fecha

	Ch.N°

Fecha

c/u

3.- Contado (por el monto de la anualidad)
En efectivo o cheque al días nominativo y cruzado a nombre de Viceversa Ltda., por un valor de $
Banco	Cheque N°

Fecha

Efectivo $	Deposito N°
4.- Pago automático en Cuenta (PAC) (sólo el titular de la Cuenta Corriente)
Autorizo a cargar la mensualidad en mi cuenta PAC por un valor $
		
Banco	Ch.N°

Fecha

Cuenta Corriente	Ch. N°

Fecha

Deseo recibir el envío este mes, por lo cual
Tarjeta de	Cheque
autorizo cargo adicional con: (opcional)	Crédito
al día

Depósito

Transferencia

REMITIR FIRMADO A: clubdevinos@bbvinos.com
Nombre del Ejecutivo					

Firma del Ejecutivo

Fecha	N° Ficha:	Origen:	Promoción:
Socio Presentador:	N° Ficha:	Ex Socio:

SI	NO	Región

www.bbvinos.com / Tel. +562 899 4462 / Av. Libertador Bernardo O´Higgins 227 B Planta Baja, Santiago
Banco de Chile, Cta. Cte. N° 72471-8

DATOS DEL SOCIO
Fecha de Nacimiento					Profesión/ Ocupación:
Estado
Civil:	Casado
Soltero	Viudo
Separado
					

Fecha de
Matrimonio

DATOS CONYUGE/ PAREJA
Rut:

Fecha de Nacimiento:

	Apellido	Apellido
Nombre
	Paterno
Materno
Sexo:

Femenino

Masculino

Tel. Casa:				

E-mail:
Tel. Oficina:			

Tel. Celular:

CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL CONTRATO DE SUSCRIPCION
Partes del Contrato
Condiciones generales por las cuales Viceversa Limitada, BBVINOS.COM, prestará a la persona natural o jurídica individualizada
como “el socio” los servicios que correspondan de acuerdo al “Tipo de Suscripción contratado”.
Los antecedentes señalados y condiciones se constituyen en las estipulaciones del Contrato del Suministro (“el Contrato”).
Vigencia del Contrato
El plazo de vigencia inicial de este contrato será de 12 (doce) meses, transcurridos el cual falta de aviso el Socio podrá oponerse a
la prórroga del contrato manifestando su intención en tal sentido por medio de carta certificada dirigida al mismo domicilio, todo
ello con a lo menos 30 días de anticipación al periodo que estuviere en vigencia.
En el evento que el Socio haya autorizado el pago de los servicios objeto del presente contrato mediante el cargo de los mismos en
su tarjeta de crédito, esta autorización se entenderá renovada automáticamente a su vencimiento. En este caso los cargos respectivos se efectuarán con la misma periodicidad originalmente establecida.
Tarifas
Las tarifas del servicio dependerán del Tipo de Suscripción seleccionado por el Socio en el Anverso, así como los demás precios
asociados al servicio, obligándose el socio a informarse responsablemente de los mismos.
El precio de los servicios se pagará por mensualidad anticipada e incluye el impuesto al valor agregado.
Reajustabilidad
Viceversa Limitada Podrá reajustar anualmente según variación que experimente el índice de precios al consumidor (IPC) durante
el año previo. Viceversa Limitada deberá comunicar tales circunstancias por escrito al Socio, al domicilio consignado por éste en el
anverso de este convenio, dentro de los 30 días previos a su entrada en vigencia.
Se entenderá que el Socio acepta las nuevas tarifas, si no manifiesta su voluntad en contrario, mediante aviso dados en las oficinas
de Viceversa Limitada, o por medio de carta certificada, o mail dirigida al mismo domicilio todo ello dentro del plazo de 30 días
antes de la entrada en vigencia desde la nueva tarifa.
Cambio de Domicilio
Será de exclusiva responsabilidad del Socio, comunicar a Viceversa Limitada, con a lo menos 30 días de anticipación, el cambio de
domicilio informado en el anverso del presente convenio.
Domicilio
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan sus domicilios en la ciudad y comuna de Santiago, y
se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
Se otorga el presente contrato en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y fecha, quedando uno (1) en poder de cada parte.

FIRMA SUSCRIPTOR
Declaro conocer y aceptar
las condiciones del contrato
por anverso y reverso

