
Sr.Sra._____________________________________________________________________
con dirección_________________________________________________________________ 
de la ciudad de________________________    Código postal__________________________ , 
con DNI_____________________________
Teléfono______________________________    E-mail_______________________________

Quiero ingresar como socio/a del Club de Arte de la Galeria Anquins a partir
del____/____/____ 
con una cuota mensual de___________€, que haré efectivas por medio de recibos
mensuales al banco/caja_________________________________________________________

        Acepto les bases del Club de Arte.

Señor/a Director/a del
banco/caja___________________________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________________
Población______________________________

Señor/a,
Le rogamos que a partir del mes de________________ del año________ haga efectivos a la
Galeria de Arte Anquins, a nombre de Maria Josepa Quinteiro Giner, los recibos mensuales
del Club de Arte que esta galeria presentará per import de______________€, cargandolos
a la cuenta corriente número____________________________________________________
abierta a nombre
de______________________________________________________________

Atentamente,

INSCRIPCIÓN AL CLUB DE ARTE

D O M I C I L I A C I Ó N  B A N C A R I A

C. Campoamor, 2 43202 Reus - TEL.+34 666 674 996 - www.anquins.com - info@anquins.com

firma
Reus,_________de_________________de________

tel:+34666674996
https://www.anquins.com/ca/forms/1/Contactar-amb-nosaltres


··  Puedes adquirir cualquier obra de arte i disfrutar de ella inmediatamente,

pagándola mediante cuotas (hasta 12 mensualidades, sin intereses) con una entrada

inicial del 50% del valor total.

·  Si después te interesa ahorrar para futuras adquisiciones, podrás establecer la

cuota mensual que desees (cuota mínima de 30 €) y cambiar su importe libremente.

La cantidad acumulada se destinará siempre y exclusivamente a la adquisición de

obras de arte.

·  ¿Tienes menos de 30 años? Forma parte del Club Joven y podrás adquirir obras

mediante cuotas mensuales de 15 €.

·  Como obsequio de bienvenida, obtendrás una carpeta con tres láminas de edición

limitada de la artista Alejandra Caballero.

·  Recibirás nuestra newsletter y las promociones especiales para socios.

·  Tendrás siempre a tu disposición nuestro asesoramiento artístico, así como el

servicio de valoración y tasación de obras de manera gratuita.

BASES DEL CLUB DE ARTE

¡HAZTE SOCIO DEL CLUB DE ARTE Y APROVECHA TODO LO QUE TE OFRECE!

 

I ADEMÁS...
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