FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
SMV CANADA
Del 24 al 28 de mayo 2018
Ciudad de Quebec, Canada
Todos los campos son obligatorios.
PRODUCTOR O AGENTE (Es muy importante escribir la dirección correcta)
 PRODUCTOR
 AGENTE
Razón social :
Apellido :
Nombre :
Dirección :
Codigo postal + ciudad :
Provincia :
País :
Tel. :
Correo electrónico :
Fax :
Sitio web :
DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN (si diferente de la mencionada) – La factura será enviada electrónicamente.
Organización :
Apellido :
Nombre :
Dirección :
Codigo postal + ciudad :
Provincia :
País :
Tel. :
Correo electrónico :
Fax :
Sitio web :
COSTO DE INSCRIPCIÓN
Número de
producto

Hasta el
4 de febrero 2018

1ero

200 $ CAD

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

2do

200 $ CAD

225 $ CAD

3ero

175 $ CAD

200 $ CAD

4to y siguientes

150 $ CAD

175 $ CAD

Cantidad de
productos

Costo por producto

Total

$ CAD
$ CAD
$ CAD
Sub-total a pagar
Gastos de corretaje: 50 $ CAD - SI APLICABLE

$ CAD
$ CAD
$ CAD
$ CAD
$ CAD

Un total de 50 $ CAD por gastos de corretaje le serán
facturados SOLAMENTE si usted ultiliza los
transportistas como FedEx, DHL, UPS, etc., porque
ellos no pueden hacer el despacho de aduana de los
productos alcohólicos para nuestro concurso.

Impuestos : 14,975 %

$ CAD

Los impuestos canadienses de 14,975 % serán
facturados a todos los participantes del concurso. La
ley Federal canadiense lo exige dado que el concurso
se tiene en suelo canadiense.

Código promocional
Total a pagar

MODALIDADES DE PAGO
Pago por transferencia bancaria
En dólares canadienses ($ CAD)
Gestion SMV Canada inc.
Banque de Montréal
Succursale Legendre
1660, avenue Jules-Verne
Québec (Québec) G2G 2R5 CANADA

$ CAD

Pago por tarjeta de crédito
 Visa
 MasterCard
 American Express
POR FAVOR, complete el formulario de la pagina 3.

CODIGO SWIFT : BOFMCAM2
NÚMERO DE CUENTA Y TRÁNSITO : 21255-0011035-235
REFERENCIA : Nombre del productor o número de referencia de la
inscripción
Tenga en cuenta que en Canada no existe el número IBAN.
Les gastos y comisiones bancarias son a cargo del cliente.
POR FAVOR, envíe su prueba de pago a : info@smvcanada.ca.
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VINO (de acuerdo a las indicaciones sobre la etiqueta) – POR FAVOR, complete todos los campos
Color :
 Rojo
 Blanco
 Rosado
Marca comercial :
Denominación declarada (AOC, DO, DOCG, etc.) :
Cepa :
Cosecha :
Milésima :
Disponible en Quebec :
 SAQ
 Importación privada
 No vendido en Quebec
Análisis :
Azúcares residuales en g/L :
% vol. de alcohol :
Acidez total g/L :
Vinos efervescentes (bars) :
Contacto con la madera :  Si  No
Precio de venta (en divisa canadiense) :
Inventario disponible para la venta al momento de la
inscripción (litros)
Categoría del concurso (ej. : III-C) :
VINO (de acuerdo a las indicaciones sobre la etiqueta) – POR FAVOR, complete todos los campos
Color :
 Rojo
 Blanco
 Rosado
Marca comercial :
Denominación declarada (AOC, DO, DOCG, etc.) :
Cepa :
Cosecha :
Milésima :
Disponible en Quebec :
 SAQ
 Importación privada
 No vendido en Quebec
Análisis :
Azúcares residuales en g/L :
% vol. de alcohol :
Acidez total g/L :
Vinos efervescentes (bars) :
Contacto con la madera :  Si  No
Precio de venta (en divisa canadiense) :
Inventario disponible para la venta al momento de la
inscripción (litros)
Categoría del concurso (ej. : III-C) :
VINO (de acuerdo a las indicaciones sobre la etiqueta) – POR FAVOR, complete todos los campos
Color :
 Rojo
 Blanco
 Rosado
Marca comercial :
Denominación declarada (AOC, DO, DOCG, etc.) :
Cepa :
Cosecha :
Milésima :
Disponible en Quebec :
 SAQ
 Importación privada
 No vendido en Quebec
Análisis :
Azúcares residuales en g/L :
% vol. de alcohol :
Acidez total g/L :
Vinos efervescentes (bars) :
Contacto con la madera :  Si  No
Precio de venta (en divisa canadiense) :
Inventario disponible para la venta al momento de la
inscripción (litros)
Categoría del concurso (ej. : III-C) :
VINO (de acuerdo a las indicaciones sobre la etiqueta) – POR FAVOR, complete todos los campos
Color :
 Rojo
 Blanco
 Rosado
Marca comercial :
Denominación declarada (AOC, DO, DOCG, etc.) :
Cepa :
Cosecha :
Milésima :
Disponible en Quebec :
 SAQ
 Importación privada
 No vendido en Quebec
Análisis :
Azúcares residuales en g/L :
% vol. de alcohol :
Acidez total g/L :
Vinos efervescentes (bars) :
Contacto con la madera :  Si  No
Precio de venta (en divisa canadiense) :
Inventario disponible para la venta al momento de la
inscripción (litros)
Categoría del concurso (ej. : III-C) :
VINO (de acuerdo a las indicaciones sobre la etiqueta) – POR FAVOR, complete todos los campos
Color :
 Rojo
 Blanco
 Rosado
Marca comercial :
Denominación declarada (AOC, DO, DOCG, etc.) :
Cepa :
Cosecha :
Milésima :
Disponible en Quebec :
 SAQ
 Importación privada
 No vendido en Quebec
Análisis :
Azúcares residuales en g/L :
% vol. de alcohol :
Acidez total g/L :
Vinos efervescentes (bars) :
Contacto con la madera :  Si  No
Precio de venta (en divisa canadiense) :
Inventario disponible para la venta al momento de la
inscripción (litros)
Categoría del concurso (ej. : III-C) :

REGLAMENTOS Y CATEGORÍAS SMV 2018
Tenga en cuenta que el REGLAMENTO y las CATEGORÍAS SMV 2018 fueron cambiados. Consulte la versión PDF en nuestro sitio
web: www.smvcanada.ca.

 Yo he leído las reglas y acepto los términos y condiciones del Concurso Sélections Mondiales des Vins
Canada 2018.
Fecha : _______________________ Firma : _________________________________________________
Sélections mondiales des vins Canada : 732, avenue Godin Québec (Québec) G1M 2K4 CANADA Tél. : +1 450 904-1780, p. 104

Le concours Sélections mondiales des vins Canada est le seul concours vinicole en Amérique du Nord sous le patronage de :
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