
https://bodega-santamaria.com/club-barrica/ 
 

 
 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL …………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F. ……………………. PERSONA DE CONTACTO ……………………….. 
DIRECCIÓN …………………………………………………………………………….. 
C.P. ………….. LOCALIDAD ………………………….… PROVINCIA ……………. 
TFNO. ……………….. FAX …………………. E-MAIL ……………………………… 
 
CUPO BARRICA’17 SOLICITADO       TRASCASAS 2.021 Club Barrica Primeur 

Bdga ALFREDO SANTAMARÍA tinto 2.022       5,50 € / bot. 750 ml     …….. botellas 

* El precio de este vino en Bodega será de 10,45 €,  benefíciese de un importante descuento de más del 
50% al solicitar su cupo 

(Cupo mínimo 60 botellas; cupo máximo 1 barrica: 300 botellas) 
* En estos precios está incluido el I.V.A. 
* Estos precios no incluyen Portes (Entrega en Bodega). Si desea le enviemos el vino háganoslo saber y le 
indicaremos precio. 

DIRECCIÓN DE ENVÍO ………………………………………………………………………. 
                                           ……………………………………………………………………… 

             Si dispone de un horario y/o fecha determinada de entrega indíquenoslo en observaciones 
* Una vez cumpla el período de crianza (24 meses) podrá disponer de su cupo en la propia Bodega 
(Botellero individualizado con llave propia) o proceder a su retirada.  
* Si usted lo desea puede utilizar nuestras instalaciones (comedor/sala de catas) en horario de oficina, 
siempre y cuando nos avise con antelación suficiente (al menos 5 días) y exista disponibilidad. 

Observaciones …………………………………………………………………………… 
                         …………………………………………………………………………… 

CONDICIONES 

El vino -tinto de la cosecha 2.022- será encubado en feb/marzo’23, y envejecerá al menos 12 
meses en barrica de roble americano, permaneciendo hasta completar los 2 años en botella 
(crianza mixta de 24 meses), momento en que se etiquetará para estar disponible –en Bodega- a 
partir de abril 2.025. 
 
FORMA DE PAGO 

    EN EFECTIVO                                                CHEQUE/TALÓN 
 
    TRANSFERENCIA BANCARIA 

Durante los 30 días siguientes tras realizar su pedido. Nuestros datos bancarios se incluirán en la factura. 
 

     RECIBO DOMICILIADO A 30 DÍAS FECHA PEDIDO 
C.C.C./IBAN:  ES -   -  -  -  /  -  -  -  /  -  /  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 

     CARGO EN TARJETA DE CRÉDITO      Nombre Titular: 
Nº Tarjeta (16dígitos)                                             Fecha Caducidad(MM/AA): 

 
* Para la aceptación por ALFREDO SANTAMARÍA ARIAS, S.L. de su pedido el cupo tendrá que 
formalizarse en los próximos 90 días (plazo de Enero’20 a Marzo’20 inclusive).  
* La recepción de su pedido no supone la aceptación del mismo por ALFREDO SANTAMARÍA ARIAS, 
S.L., estando supeditado a la cantidad disponible (producción limitada de 29.000 botellas de 750 ml). 
 
Firma y/o sello:                                  

En ………………………………………, a ………… 

PUEDE REMITIR ESTE DOCUMENTO A NUESTRAS OFICINAS POR FAX, E-MAIL O CORREO ORDINARIO 



https://bodega-santamaria.com/club-barrica/ 
 

 
Elaboramos vinos naturales (que huyen de la perfección no se corrigen en 
parámetro alguno) para manifestar tanto su propia personalidad como 

las bondades de la añada y del terroir (suelo y climatología) 
 
 

<<El Vino es la Luz del Sol, unida 
por el Agua>> [Galileo Galilei] 
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