FICHA DE
INFORMACIÓN
DEL 25 AL 29 DE MAYO 2017
Ciudad de Quebec, Canada

INSCRIPCIÓN
En línea desde el 9 de enero 2017 hasta el 15 de mayo 2017 en www.smvcanada.ca
NUEVA FECHA LIMITE
COSTO DE INSCRIPCIÓN POR PRODUCTO
Número de producto inscrito
Hasta el 31 de enero 2017
1ero
2do
3ro
4to y siguientes
Agregar los impuestos de 14,975%

200 $ CAD
200 $ CAD
175 $ CAD
150 $ CAD

Desde el 1° de febrero
al 15 de mayo 2017
225 $ CAD
225 $ CAD
200 $ CAD
175 $ CAD

ENVÍO DE MUESTRAS
Antes del 15 de mayo 2017 – NUEVA FECHA LIMITE
•
•

3 botellas por producto inscrito
Enviar las muestras (costo de envío pagado por cada participante) a :
Concours International Sélections Mondiales des Vins Canada
Attn .: Florence Lamontagne
305, boul. René-Lévesque Ouest
Québec, (Québec) G1S 1S1
Canada
Tél.: 1.418 263-0407

Las muestras deberán ser enviadas en cajas bien identificadas con "Sélections Mondiales des Vins Canada 2017" y
deberán contener los elementos siguientes:
o
o
o

Una copia del (de los) formulario (s) de inscripción debidamente completado(s) en línea e impreso(s);
Una fotocopia del certificado de análisis;
Una factura pro-forma que incluya las siguientes informaciones:
o Nombre del producto
o color
o % alcohol
o formato de la botella (ej. 750 ml)
o número de muestras por producto inscrito (3)
o valor total en EUR, USD, CDN
o divisa en EUR, USD, CDN
o país de origen del producto con la precisión « Muestra para competición – Valor para aduana
sólamente ».

Sélections Mondiales des Vins Canada no asume ninguna responsabilidad por los productos dañados o perdidos
durante el transporte o enviados a una dirección equivocada o recibidos después de la fecha límite.
TERMINOS DE EXPEDICIÓN
IMPORTANTE : En Canada, es ilegal enviar bebidas alcohólicas por correo ordinario. Los productos serán
simplemente destruídos por Postes Canada.
•

•
•
•

•

EUROFRET CANADA inc. Es el transportista oficial del concurso. POR FAVOR, utilice la red mundial de
transportistas asociadas de Eurofret. Ellos ofrecerán, de forma exclusiva, tarifas preferenciales para
envíos únicos o para envíos agrupados, a todos los productores, comerciantes y agentes participantes a
nuestro concurso.
Los siguientes transportistas asociados de Eurofret responderán adecuadamente a sus necesidades :
Consulte la lista de asociados oficiales en nuestro sitio web www.smvcanada.ca
Los términos de expedición de los envíos a través de la red EUROFRET son DAP Quebec –Despacho de
aduana incluído.
En el caso de no utilizar la red de asociados Eurofret, un cargo adicional de 50$CAD le será facturado al
momento de inscribirse, dado que los transportistas express (FedEx, DHL, UPS) no pueden realizar el
despacho de aduana de los productos alcohólicos para nuestro concurso.
Los términos de expedición para el envío con un transportista express son DAP Quebec - Despacho de
Aduana No Incluído

MODALIDADES DE PAGO
• Por tarjeta de crédito
Únicamente en nuestro sitio web www.smvcanada.ca , al momento de la inscripción en línea. (Pago
asegurado en línea Visa, Mastercard y American Express).
•

Por transferencia bancaria
o En dolares canadienses ($CAD)
o Gestion SMV Canada Inc.
Banque de Montréal
Succursale Legendre
1660, Avenue Jules-Verne
Ville de Québec, (QC)
CANADA G2G 2R5
CÓDIGO SWIFT : BOFMCAM2 (Note que en Canada no existe el número IBAN)
NÚMERO DE CUENTA Y TRÁNSITO : 21255-0011035-235
REFERENCIA : Nombre del productor o número de referencia de la inscripción

