Soy subscriptor del 6a
Por eso tengo acceso a un gran fondo de obra gráfica
original disponible / Puedo adquirir obra gráfica original
pagando una cuota mensual de 50€ mínimo / Al adquirir
alguna obra gráfica tengo un 20% de descuento sobre el
PVP/ Incluso puedo tener ciertas facilidades en la
adquisición de obra única / Y con mi cuota mensual,
además de estar adquiriendo obra gráfica original, estoy
apoyando a una institución cultural, fundada en 1982, que
trabaja para la conservación de las técnicas de
estampación tradicionales; para mantener vivo y activo un
legado histórico; que está comprometida con el arte
contemporáneo; comprometida con la socialización del
arte a través de la edición de obra gráfica original; que
impulsa proyectos expositivos de excelencia y calidad, en
los que la obra única y la obra gráfica conviven, en
equilibrio, como medios expresivos por sí mismos. 6a
acompaña al artista en el camino creativo, y al subscriptor
en el camino que hará que disfrute el arte y la cultura.
¿NOS ACOMPAÑAS?
6a GALERIA D’ART carrer de la puresa, 8 / 07001 Palma (Mallorca) / T. 971713981 / contacte@6agaleria art.com

VENTAJAS Y CONDICIONES SISTEMA SUSCRIPCIÓN 6A:
Desde el momento que eres subscriptor, disfrutas de un 20% de descuento sobre el PVP
de toda la obra gráfica original disponible (a excepción de obra única, monotipos y
esculturas). Las suscripciones se formularán por una cuota mensual de 50€ (mínimo).
Este pago se realizará mediante domiciliación bancaria. La suscripción tiene que tener
una duración de un mínimo de un año (12 meses), a contar desde la firma del presente
documento. El subscriptor únicamente podrá aplicar su saldo favorable con obra
gráfica original disponible. En caso de retirar obra gráfica original disponible por un
valor superior a su saldo favorable, el valor de la obra retirada en ningún caso podrá
superar un saldo negativo superior a 1.500€, y se irá satisfaciendo mediante la cuota
mensual o mediante pago de “cuota extra”. Se podrán suspender los pagos mensuales
a que se obliga, siempre y cuando exista saldo en su favor. En caso de querer suspender
los pagos, lo tiene que comunicar debidamente con 15 días de antelación a la finalización
del mes, mediante correo electrónico. En caso de suspender los pagos sin avisar
debidamente se le descontarán de su cuenta de suscripción las comisiones por
devolución de recibo impagado, sea cual sea el motivo, que la entidad bancaria ejecute.
A los tres recibos impagados sin la debida comunicación por parte del subscriptor, se
procederá a una baja inmediata. En caso de recibo impagado con saldo negativo, nos
pondremos en contacto con usted para conocer la causa. En caso de no obtener
respuesta, o bien no aportar una solución, 6a Obra Gráfica SL se reserva el derecho de
emprender las acciones legales oportunas para recuperar el importe no satisfecho por
retirada de obra gráfica original sin atender el pago. Su cuenta de suscripción es personal
e intransferible. 6A OBRA GRÁFICA SL se reserva el derecho de admisión en el sistema
de suscripción. Como nuevo subscriptor de 6A recibirás una CUOTA DE BIENVENIDA de
50€, que se hará efectiva en tu cuenta de suscripción, una vez se haya cargado vuestra
primera cuota domiciliada. Si te haces subscriptor gracias a otro subscriptor, hazlo
saber, puesto que la fidelidad del antiguo subscriptor tendrá ventaja para él. Os
recordamos que conceptos como enmarcación de obras y otros servicios (Transporte
abres, montajes, etc.) no se incluyen en el sistema de suscripción y serán abonados
aparte. Solicita información en el caso de adquisición de obra única, puesto que por ser
subscriptor podrías tener facilidades.
¿Quieres conocer mejor 6A? Visita nuestra Galería o bien entra en nuestra web: www.6agaleriaart.com
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NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________________
NIF_____________CON DOMICILIO EN_______________________________________
DE___________________________CON CP _________TELÉFONO _________________
Declaro que quiero ser subscriptor de 6A GALERIA D’ART / TALLER 6A (6A OBRA
GRÀFICA, SL / CIF: B57052318) con domicilio a calle de la Pureza, 8, 07001 Palma
(Mallorca. Islas Baleares) desde este momento. He leído y entendido las VENTAJAS Y
CONDICIONES, del sistema de suscripción. Mediante la firma del presente muestro mi
conformidad y acepto las condiciones establecidas por 6A OBRA GRÀFICA, SL
(B57052318) y por este motivo solicito me domicilien una cuota mensual de______€,
en la siguiente cuenta bancaria:
IBAN___________________________________________________________________
A la vez acepto a partir de este momento la incorporación de mi correo electrónico
_______________________________@_____________________________
en el newsletter de 6A GALERIA D’ART / TALLER 6A para recibir las comunicaciones sobre
las actividades que llevan a cabo, y para que conste, firmo el presente
a ________________________ día____de_________________del año____________.
FIRMA EL INTERESADO

UNA VEZ CUMPLIMENTADO EL ARCHIVO DEBES MANDARLO MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO A contacte@6agaleriaart.com , MEDIANTE ENVÍO POSTAL A 6A GALERIA
D’ART /CALLE DE LA PUREZA, 8 / 07001 PALMA (MALLORCA- ISLAS BALEARES) O
ENTREGARLO PERSONALMENTE DURANTE VUESTRA PRÓXIMA VISITA A NUESTRA
GALERÍA.

CLÁUSULA De INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: 6.A Obra Gráfica, S.L. C/Pureza, 8 07001 Palma (ISLAS BALEARES) , contacte@6agaleriaart.com, B57052318 FINALIDAD: Gestionar el encargo y/o
servicio o producto solicitado e informarlo de nuestros productos y servicios vía electrónica y postal. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés legítimo a
informar nuestros clientes de nuestros productos y servicios. CESIONES: Aquellas necesarias para la prestación del servicio y las legalmente previstas.
CONSERVACIÓN: Mientras dure la relación con el cliente y, finalizada esta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. Datos
comerciales: cuando el usuario solicite su baja. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición
dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).

☐ NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN COMERCIAL
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