
Propuesta únicamente para mayores de 18 años.

Protección de datos.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, serán incorporados a un fichero 
responsabilidad de VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN, S.A. 
Asimismo, usted autoriza expresamente a VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN S.A. el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales para la oferta, promoción y contratación de productos y 
servicios por parte de VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN, S.A. por cualquier medio, incluido el correo electrónico o similares, pudiendo cederlos con el mismo objeto a las sociedades del Grupo.

Ejercicio de sus derechos: Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero, dirigiéndose a tal efecto a su responsable en el domicilio que se indica 
del mismo.

Viñedos y Crianzas del Alto Aragón S.A.
Avda. de las Artes 1, Salas Bajas 22314- Huesca - bodega@enate.es

PROPUESTA EXCLUSIVA MADRID BABEL  

Venta por cajas completas, envío directo de bodega al destino indicado.

IVA + PORTES PENÍNSULA INCLUIDOS

ENATE PVP bot. PVP caja nº cajas TOTAL

6 bot. ENATE CRIANZA      7,00€  42€

6 bot. ENATE CABERNET SAUVIGNON - MERLOT      6,50€  39€

SUMA TOTAL

DNI MÓVIL

MUNICIPIO

NOMBRE Y APELLIDOS

CÓDIGO POSTAL

OBSERVACIONES

DIRECCIÓN

Cupón de pedido, enviar mediante e-mail a:  tienda@enate.es Persona de contacto José M. García - móvil 687 457 246.
Pago mediante transferencia: Nova Caixa Galicia Nº cuenta: 2080 1024 16 3040004510. IMPORTANTE indicar en la transferencia como concepto nº móvil. Una vez recibido el pago en la bodega, se procederá al envío de la mercancía.

Bodega ENATE nace en 1991 bajo dos pilares básicos: la elaboración de 
vinos de calidad y su vinculación con el arte contemporáneo. Es una de las 
bodegas de referencia del Somontano.

Ha seleccionado, para Madrid Babel, dos vinos:
CRIANZA. Un vino adulador, lleno de matices y que sabe combinar con destreza 
la potencia con la delicadeza. 
 
CABERNET SAUVIGNON - MERLOT. Un vino de carácter cosmopolita y fácil 
de beber. Su aroma, en el que predomina el carácter varietal sobre los aromas 
terciarios de la crianza y sus taninos aterciopelados hacen de él un auténtico 
vino para todos los públicos.
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