
CONDICIONES GENERALES 

¿Quiénes somos? 
Artevino S.L. 

Herrería Travesía II, 5. Villabuena de Álava. España. 

Atención al socio: 
945 609 086 ó club@grupoartevino.com

¿En qué consiste el Club Artevino? 
El Club Artevino permite a sus asociados beneficiarse de 
condiciones especiales en compras y/o visitas. También facilita la 
participación en los diferentes eventos y actividades organizadas 
por Grupo Artevino. 

¿Quiénes pueden asociarse al Club Artevino? 
Para ser socio del Club Artevino es necesario ser una persona física 
mayor de 18 años. 

¿Cómo hacerse socio?
Para solicitar la inscripción de socio en el Club Artevino es 
necesario rellenar correctamente este cupón de registro y 
entregarlo, en mano o por correo postal, en cualquier de las 
bodegas de Grupo Artevino. Así mismo, puede solicitar este cupón 
vía internet en: club@artevino.es.

Compras en tiendaartevino.com
Como socio del club Artevino dispones de condiciones especiales 
en sus compras a través de la tienda virtual de Artevino. 
Para poder acceder a ellas es necesario que registrarse en la web y 
que lo comunique a Club Artevino. 

Socios con membresías: Prime o Club 1987
Para adquirir esta condición de socio es necesario adherirse a un 
programa de membresías abonando la cuota correspondiente a 
cada modalidad. Para realizar el pago se le enviará un documento 
de suscripción donde se solicitará la forma de pago elegida: tarjeta 
o transferencia.

Bienvenido.

GRACIAS POR TU FIDELIDAD Y 
CONFIANZA EN NUESTRA CASA.

El Club Artevino, nació como un lugar de encuentro 
para los amantes del vino y la gastronomía, nuestras 
principales pasiones. Ahora te abrimos sus puertas.

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación comercial. Los destinatarios de esta información únicamente 
serán los departamentos en los que se organiza Comercial Artevino y Viñedos S.L. (o cualquiera de las bodegas que 
representa) garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo a Comercial Artevino y Viñedos S.L. , Herrería Travesía 
II, 5. 01308 Villabuena de Álava (Álava). 
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NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

DIRECCIÓN COMPLETA: 

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

PAÍS:

TELÉFONO:

EMAIL:

FECHA DE NACIMIENTO:              /              /

TIPO DE SOCIO:      Artevino      |      Prime*      |       Club 1987*

*Solicita el documento para confirmar la modalidad de pago de la cuota.

¿CÓMO HACERSE SOCIO?

Para unirte al Club Artevino solamente tendrás que rellenar 
los datos que verás en el cupón de inscripción adjunto y 
entregarlo en cualquiera de nuestras bodegas o bien puedes 

hacerlo online a través de nuestra web.

FIRMA: 

Artevino, formado por bodegas presentes en cuatro de las más prestigiosas denominaciones  de origen: 
Bodegas Izadi y Orben (DOCa. Rioja), Finca Villacreces (DO Ribera del Duero) y Bodegas Vetus (DO Toro y Rueda) cuenta 
con su propio Club de socios con el objetivo de acercar la actualidad de cada una de ellas a todos  aquellos que comparten la 

filosofía y los valores de nuestra casa.

Dentro de esta categoría podrás optar 
pertenecer al Club de la Barrica.

COMPRA DE 1 BARRICA

(240 botellas en c/6 de madera)  personalizando la etiqueta.

Exclusiva membresía para coleccionistas 
de grandes vinos. 

Recibirás 4 envíos del vino Premium de la 
categoría* que elijas en tu domicilio por 

una cuota anual de 600,00€.

La manera perfecta para cuidar tu relación directa con la 
bodega y con otros socios. Un vínculo firmado y sellado con 
vino, gastronomía y experiencias compartidas en el marco de 
nuestras bodegas y viñedos. Un pacto, un compromiso, una 

amistad que esperamos sea eterna.

10% DE DESCUENTO
 en tus compras en bodega y

 tienda online.

10% DE DESCUENTO
en experiencias de Enoturismo y  

nuestros Wine Bar.

TARIFA PLANA
Tarifa plana de 3,00€ para tus envíos  
en compras realizadas online de más 

de 3 botellas.

INVITACIÓN PARA 1 PERSONA
para visitar una de nuestras bodegas.

COMPRA PREFERENTE 
de entradas para los eventos 
exclusivos que realizamos.

Sólo con inscribirte accederás a 
atractivos beneficios. 

Modalidad para entusiastas del vino y 
fieles a un consumo regular. 

Recibirás 4 envíos del vino de la 
categoría* que elijas en tu domicilio por 

una cuota anual de 200,00€.

20% DE DESCUENTO

En tus compras en bodega y tienda online. 
En experiencias de Enoturismo y nuestros 

Wine Bar.

PORTES GRATUITOS
EN ENVÍOS DE COMPRAS ONLINE

INVITACIÓN DE 4 PERSONAS
para visitar una de nuestras bodegas.

COMPRA PREFERENTE Y  
20% DE DESCUENTO

en entradas para los eventos 
exclusivos que realizamos.

UN DELICIOSO IZADITTONE
por Navidad para que disfrutes del 

panettone de Artevino.

DETALLE DE CORTESÍA 
en todas tus visitas a bodega.

15% DE DESCUENTO

En tus compras en bodega y tienda 
online. En experiencias de Enoturismo y 

nuestros Wine Bar.

50% DE DESCUENTO
EN ENVÍOS DE COMPRAS ONLINE

INVITACIÓN PARA 2 PERSONAS
para visitar una de nuestras bodegas.

COMPRA PREFERENTE Y 

15% DE DESCUENTO
 en entradas para los eventos exclusivos 

que realizamos.

DETALLE DE CORTESÍA 
en todas tus visitas a bodega.

ARTEVINO ARTEVINO
P R I M E

ARTEVINO
CLUB 19 87

CLUB ARTEVINO
Descubre todas las ventajas que las diferentes modalidades del Club Artevino te ofrecen.

F A M I L Y W I N E R I E S

* Categorías:  Izadi, vinos de Rioja ~ Finca Villacreces, vinos de Ribera del Duero ~ Vetus, vinos de Toro y Rueda ~ Artevino, vinos de las 4 denominaciones de origen.

Además, en todas las modalidades podrás disfrutar de descuentos en 
establecimientos hoteleros colaboradores y recibirás la revista del Club con 
ofertas e información acerca de nuestros vinos y bodegas.


