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EL VINO SÓLO SE DISFRUTA CON MODERACIÓN

CONDICIONES DE VENTA

1. DOCUMENTO PARA RETIRAR EL VINO
El Título de Propiedad será emitido y enviado por correo postal.

 SUBTÍTULOS:
 Los subtítulos sirven para compartir su compra con alguien más o para recibir las cajas en distintas fechas o diferentes direcciones. 
 Las cajas que figuran en cada subtítulo serán retiradas todas de una vez. El número de subtítulos está limitado a un máximo, incluido el  
 titular de:

 Si dentro de un mismo subtítulo quiere enviarlas a varios destinos, se cargarán 6,20 euros + I.V.A. por caja, en Península y Baleares.
 
 PENÍNSULA, BALEARES Y CANARIAS: 
 Para Península y Baleares el precio incluye portes pagados. 
 Para Canarias, consulte por favor las condiciones especiales en el 900 40 00 27.

2. CONDICIONES DE PAGO
Independientemente de la forma de pago, no se entregarán las cajas hasta que el importe correspondiente haya sido ingresado a Bodegas 
Palacio.

3. FECHA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DEL VINO
La fecha de puesta a disposición de Cosme Palacio tinto será el 1 de Noviembre de 2021, otorgándose un plazo de retirada que finalizará el 1
de Octubre de 2022.

IMPORTANTE - Dentro de ese plazo:

1. No se enviarán las cajas hasta que el titular o beneficiarios de los subtítulos lo indiquen.
2. Garantizaremos la entrega de su pedido para Navidades, siempre que recibamos su orden de salida antes del 25 de Noviembre.

A partir del plazo de retirada y almacenaje gratuito (1 de Octubre de 2022) y por un período máximo de 12 meses, BODEGAS PALACIO, S.A. 
se reserva el derecho, y el portador del título da su conformidad a cobrar 2 euros + I.V.A. por  caja y mes por gasto de almacenaje.

Transcurrido este período de 12 meses, BODEGAS PALACIO,S.A. podrá exigir el cumplimiento de la obligación de retirar las cajas de vino 
adquiridas, o bien resolver el contrato de compraventa comunicándoselo así por carta certificada a la última dirección conocida del último 
titular, y en este caso, BODEGAS PALACIO, S.A. podrá disponer de las cajas de vino libremente reembolsando al comprador, contra la 
presentación del título, una cantidad igual a la que fue satisfecha en su día por dicho título minorada en los gastos de almacenaje.

Los precios que aparecen en el presente catálogo son válidos hasta la publicación de un nuevo catálogo o salvo por error tipográfico.

4. ETIQUETA PERSONALIZADA
El pedido mínimo con etiqueta personalizada es de 48 cajas de madera de 6 botellas cada una. La totalidad del pedido será enviado en los 
primeros días de puesta a disposición del vino, sin que exista plazo de retirada.

5. SEGURO
Bodegas Palacio, S.A. tiene asegurada con una compañía de seguros de primer orden una póliza que protege su inversión por el precio de costo 
mientras el vino se encuentra en nuestras bodegas y hasta el final del período de retirada. A todos los efectos las partes se someten a la 
jurisdicción de los tribunales de Álava.


