
TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE 

CALIFORNIA WINE SOCIETY

ÚNETE Y CONTARÁS
 CON LOS SIGUIENTES BENEFICIOS

• Recibe una o dos botellas del portafolio de California al mes. De interesarle 
adquirir nuevamente dicho producto, le estaremos otorgando un descuento 
especial en la compra

• Descorche una botella al mes en los restaurantes participantes:

Mila | Sonoma Bistro | Bottega Fratelli | Mitre |Olivia | Julieta |Francesco 
 Laurel |Sophia’s Bar & Grill | Victoria by PorterHouse

 
• Descuento de un 15% en vinos de la selección californiana en nuestras tiendas 
de El Catador

• Descuento de un 15% en vinos de la selección del portafolio de California en el 
Wine Bar de El Catador

• Descuentos en cenas maridajes en restaurantes participantes

• Invitación a catas privadas con representantes de bodegas Californianas

• Invitación a degustación de nuevos productos del portafolio de California



CONDICIONES Y RESTRICCIONES

• La membresía tiene una vigencia de mínimo 6 Meses. No se puede cancelar 
antes de este periodo

• El Cliente debe dejar una tarjeta de crédito inscrita para cobro automático 
mensual. El cargo se realizará entre los días 1 a 6 de cada mes

• Las botellas de vinos entregadas en el mes no son intercambiables

• Las botellas a obsequiar por mes tendrán un plazo limite de 2 meses para ser   
  retiradas. De lo contrario no podrá ser reclamada.

• El pago de la membresía no puede ser acreditado a facturas anteriores

• El Cliente debe dirigirse a las tiendas de El Catador a retirar las  botellas    
  correspondientes al mes. Es imprescindible presentar el carnet de membresía      
  para retirar su kit

• La selección de restaurantes y productos está sujeta a cambios. Estos se 
comunicarán de manera electrónica a través de nuestro newsletter

• Máximo de compras con 15% de descuento es una (1) caja por marca al mes. No 
aplica con otros descuentos

• Otras restricciones aplican

NOMBRES:           APELLIDOS:

EMAIL:

CUMPLEAÑOS:

TELÉFONO OFICINA:

TELÉFONO CELULAR:                                                          

DIRECCIÓN:

DATOS PERSONALES

Firma del Solicitante

Para más información:
cws@elcatador.com

w w w . e l c a t a d o r . c o m

loscatadores | elcatadorRD


