
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 DE SAN MARTÍN, S.L. 
Asimismo, usted autoriza expresamente a VIÑEDOS DE SAN MARTÍN, S.L.,  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 DE SAN MARTÍN, S.L. 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 de San Martín, S.L.

San Martín de Valdeiglesias - Madrid - tienda@lasmoradasdesanmartin.es

PROPUESTA EXCLUSIVA MADRID BABEL

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

IVA + PORTES PENÍNSULA INCLUIDOS

LAS MORADAS PVP bot. PVP caja nº cajas TOTAL

INITIO     9,50€  57€

LIBRO VII. LAS LUCES    21,00€ 126€

SUMA TOTAL

DNI MÓVIL

MUNICIPIO

NOMBRE Y APELLIDOS

CÓDIGO POSTAL

OBSERVACIONES

DIRECCIÓN

Cupón de pedido, enviar mediante e-mail a:  tienda@lasmoradasdesanmartin.es Persona de contacto José M. García - móvil 687 457 246.
Pago mediante transferencia: Bantierra Nº cuenta: 3191 0325 09 4390473124. IMPORTANTE indicar en la transferencia como concepto nº móvil. Una vez recibido el pago en la bodega, se procederá al envío de la mercancía.

El proyecto de la Bodega LAS MORADAS DE SAN MARTÍN es un 
compromiso con la más antigua tradición de la zona, recuperando viñas 
centenarias. Una apuesta por el futuro de esta tierra.

Ha seleccionado, para Madrid Babel, dos vinos:
INITIO. Este vino, reflejo del carácter varietal de la garnacha, está 
elaborado con uva procedente de viñedos de más de 60 años, 
a  870 m de altitud.  Un proyecto  que recupera la gran tradición 
de vinos de calidad que a esta zona se le atribuyó en el pasado.  
LIBRO VII. LAS LUCES. Un vino que nos sorprende, de garnacha centenaria, 
donde se muestra elegante, amplio y estructurado, con una carnosidad exultante 
y de agradable persistencia. Un vino de gran personalidad.
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