FICHA DE
INFORMACIÓN
Del 24 al 28 mayo 2018
Ciudad de Quebec, Canada
INSCRIPCIÓN
Desde el lunes 8 de enero hasta el viernes 20 de abril 2018
1) En línea en nuestro sitio web www.smvcanada.ca en la pestaña « INSCRIBIRSE »;
2) Completando la ficha de inscripción disponible en nuestro sitio web en la pestaña « Edición 2018 », y enviándonosla al
correo electrónico: info@smvcanada.ca o por fax al : +1 450 904-1782.
COSTO DE INSCRIPCIÓN POR PRODUCTO
Número de producto
inscrito
1ero
2do
3ro
4to y siguientes

Hasta el 4 de febrero 2018
200 $ CAD
200 $ CAD
175 $ CAD
150 $ CAD

Del 5 de febrero al 20 de abril
2018
225 $ CAD
225 $ CAD
200 $ CAD
175 $ CAD

El impuesto canadiense de 14,975 % será facturado a todos los participantes, dado que la Ley Federal canadiense lo exige,
considerando que el concurso tiene lugar en suelo canadiense.
RÉCEPCIÓN DE LAS MUESTRAS
Hasta el viernes 4 de mayo 2018
•
•

3 botellas por producto inscrito
Enviar las muestras (costo de envío pagado por cada participante) a :
Concours International Sélections Mondiales des Vins Canada
a/s de Francine Dion
732, avenue Godin
Québec (Québec) G1M 2K4
CANADA
Tel. 581-988-2798

Tenga en cuenta la nueva dirección y número de teléfono de SMV Canada, nos mudamos durante el otoño 2017.
Las muestras deberán ser enviadas en cajas bien identificadas con "Sélections Mondiales des Vins Canada 2018" y deberán contener
los elementos siguientes:
o Una copia del (de los) formulario (s) de inscripción debidamente completado(s) en línea e impreso(s);
o Una fotocopia del certificado de análisis;
o Una factura pro-forma que incluya las siguientes informaciones:
o La información de contacto del productor;
o La nueva información de contacto de Sélections Mondiales des Vins Canada;
o El nombre del producto;
o Su color;
o Su porcentaje (%) de alcohol;
o El formato de la botella (750 ml);
o El número de muestras por producto (3);
o El precio de salida de bodega, neto y sin comisión;
o El valor total en $ CAD, en $ USD ou EURO;
o La divisa ($ CAD, $ USD ou EURO);
o El país de origen del vino.
o Por favor, incluya la precisión « Muestra para competición – Valor para aduana sólamente ».
o IMPORTANTE: Las facturas pro-forma con vinos a 1 CAD, 1 USD y 1 EURO no serán aceptadas.

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).
Asegúrese de realizar los cambios necesarios en su registro ANTES de hacer clic en el botón "Pagar". Una vez que se elija
esta opción, no podrá volver atrás ni modificar su participación en el concurso.
• 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

Por favor, envíenos su prueba de pago a la dirección de correo electrónico: info@smvcanada.ca.
El concurso Sélections Mondiales des Vins Canada es el único concurso vinícola en América del Norte bajo el patrocinio de:
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