Perquè vull formar part del sistema de subscripció?
Vull tenir ACCÉS A UN GRAN FONS D'OBRA GRÀFICA ORIGINAL DISPONIBLE / Vull poder adquirir obra gràfica original
pagant una QUOTA MENSUAL DE 50€ MÍNIM / Vull tenir, en cada retirada d’obra gràfica, un 20% DE DESCOMPTE sobre
el PVP, des del primer dia/ Vull poder tenir certes facilitats en l'adquisició d'obra única (Consultar)/ Vull amb la meva
quota mensual, a més d'estar adquirint obra gràfica original per a gaudir a casa, RECOLZAR UNA INSTITUCIÓ
CULTURAL, fundada el 1982, que treballa per a la CONSERVACIÓ DE LES TÈCNIQUES D'ESTAMPACIÓ TRADICIONALS,
distingida amb la MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT (2018) i el PREMI RAMON LLULL (2022); per a mantenir viu i actiu un
llegat històric; que està COMPROMESA AMB L'ART CONTEMPORANI; COMPROMESA AMB LA SOCIALITZACIÓ DE L'ART a
través de l'edició d'obra gràfica original; que impulsa PROJECTES EXPOSITIUS D'EXCEL·LÈNCIA I QUALITAT, en els quals
l'obra única i l'obra gràfica conviuen, en equilibri, com a mitjans expressius per si mateixos, ESTIMULANT SEMPRE EL
CREADOR; Vull que 6A segueixi acompanyant l’artista en el camí creatiu, i que m’acompanyi a mi, com a subscriptor,
en el camí de GAUDIR L'ART I LA CULTURA A CASA.

NOM I LLINATGES
DOMICILI

6a

NIF
CODI POSTAL

TELÈFON / CORREU EECTRÒNIC
Declaro que vull ser subscriptor de 6A TALLER I GALERIA D'ART (6A OBRA GRÀFICA, SL / CIF: B57052318) amb domicili a carrer
de la puresa, 8, 07001 Palma (Mallorca. Illes Balears) des d’aquest moment. He llegit i entès els AVANTATGES I CONDICIONS, del
sistema de subscripció. Mitjançant la signatura del present mostro la meva conformitat i accepto les condicions establertes per
6a i per aquest motiu sol·licito em domiciliïn una quota mensual de
€, en el següent

IBAN

ES

Alhora accepto a partir d’aquest moment la incorporació del meu mòbil i correu electrònic en la llista de difusió
del What6App i Newsletter de 6A TALLER I GALERIA D’ARTper tal de rebre les comunicacions sobre les activitats
que porten a terme, i per a que consti, signo el present dia
de
de l'any
SIGNATURA

a

VENTAJAS Y CONDICIONES SISTEMA DE SUBSCRIPCIÓN 6A: Desde el momento que eres subscriptor gozas de un 20% de descuento sobre el PVP
de toda la obra gráfica original disponible (a excepción de obra única, monotipos y esculturas). Las subscripciones se formularán por una
cuota mensual de 50 euros (mínimo). Este pago se realizará mediante domiciliación bancaria. La subscripción debe tener una duración
mínima 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, editada por 6A. En caso de retirar obra gráfica original disponible por un valor superior a su saldo favorable,
el valor de la obra retirada en ningún momento podrá superar un saldo negativo superior a 1.500 euros, y se irá satisfaciendo mediante la
cuota mensual o mediante el pago de “cuota extra”. Se podrán suspender los pagos mensuales a que se obliga siempre y cuando exista saldo a
su favor. En caso de querer suspender los pagos, se debe comunicar debidamente con 15 días de antelación a finalización del mes, mediante
correo electrónico. En caso de suspender los pagos sin avisar correctamente se le descontarán de su cuenta de subscripción las comisiones por
devolución del recibo impagado, sea cual sea el motivo, que la entidad bancaria ejecute. A los tres recibos impagadas 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 saber la causa. En caso de no respuesta, o bien no aportar una solución de liquidación, 6a Obra Gráfica SL se reserva el
derecho de emprender acciones legales oportunas por tal de recuperar el importe no satisfecho por retirada de obra gráfica original sin
atender el pago. Su cuenta de subscripción es personal e intransferible. 6a OBRA GRÁFICA SL se reserva el derecho de admisión en el sistema
de subscripción. Como nuevo subscriptor de 6a recibirá una CUOTA DE BIENVENIDA de 50 euros, que se hará efectiva en su cuenta de
subscripción una vez se haya cargado su primera cuota domiciliada. Si se da de baja, por el motivo que sea antes del termino al que está
obligado, automáticamente se descuenta de su cuenta de subscriptor la Cuota de Bienvenida adjudicada, o bien se tendrá que reembolsar en
caso de no haber saldo en su cuenta de subscripción. Si se hace subscriptor gracias a otro subscriptor, hágalo saber, ya que la fidelidad del
antiguo subscriptor tendrá ventajas para él. Les recordamos que conceptos como enmarcar obras i otros Servicios (transporte, montaje, etc.) no
se incluyen en el sistema de subscripción y serán abonados a parte. Soliciten más información en caso de adquisición de obra única, ya que
por ser subscriptores tendrán facilidades. FIRMA EL INTERESADO UNA VEZ CUMPLIMENTADO ESTE ARCHIVO DEBE ENVIAR MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO A contacte@6agaleriaart.com , MEDIANTE ENVÍO POSTAL A 6A GALERÍA DE ARTE CALLE DE LA PUREZA, 8 0 PERSONALMENTE
DURANTE SU PRÓXIMA VISITA A NUESTRA GALERÍA. CLÁUSULA DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS RESPONSABLE: 6A Obra Gráfica,
S.L. C/Pureza, 8 07001 Palma (ILLES BALEARS) , contacte@6agaleriaart.com, B57052318 FINALIDAD: Gestionar el encargo y/o servicio o
producto solicitado e informarle de nuestros productos y servicios vía electrónica y postal. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés
legítimo en informar a 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 ésta, 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 INFORMACIONES COMERCIALES al margen del
Newsletter de 6A GALERÍA DE ART.
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