
 
 

Solicitud de autorización de reproducción del logo de la medalla obtenida en el Chile 

by Concours Mondial 2017 (condiciones para la reproducción) 

 

Toda reproducción del logo del Chile by Concours Mondial 2017, de las medallas y/o de las etiquetas oficiales 

sobre las botellas o cualquier otro soporte, son estrictamente prohibidas. 

Con el fin de sacar un máximo de beneficios de la medalla obtenida en el Chile by Concours Mondial 2017, el 

Chile by Concours Mondial 2017 le propone adquirir un derecho de utilización del logo de la medalla obtenida, 

denominado este «derogación de reproducción del logo» . 

Este derecho de utilización le permite reproducir el logo oficial de la medalla obtenida, con el fin de adherirlas a 

las botellas del vino premiado 

Las condiciones de este derecho de reproducción son las siguientes: 

- Menos de 20 000 reproducciones: 12€ por cada 1000 

- Entre 20 000 y 150 000 reproducciones: 9€ por cada 1000 

- Más de 150 000 reproducciones: presupuesto fijo de 1200 € 

 

Derecho de reproducción: 

El derecho de reproducción del logo de la medalla es derogatorio, individual e inalienable. 

Está estrictamente limitado al número de reproducciones solicitadas y pagadas. 

En ningún caso, el número de reproducciones podrá ser superior al número de botellas de 75 cL de volumen 

declarado en el formulario de inscripción del vino premiado al Chile by Concours Mondial 2017. 

El derecho de reproducción está limitado a una duración de un periodo de un año, a partir de la fecha de la carta 

de confirmación del Chile by Concours Mondial 2017 autorizando la reproducción del logo. 

El logo oficial de la medalla sólo puede ser reproducido, respetando minuciosa y estrictamente las 

características idénticas de la medalla.  Más precisamente en lo que se refiere a las proporciones, diámetro, tipo 

de letra y colores. 

Toda infracción a las condiciones antes mencionadas será sancionada conforme al artículo 18 del reglamento 

del Concours Mondial de Bruxelles. 

La carta oficial de confirmación del derecho de reproducción le será transmitida tan pronto recibamos el presente 

documento debidamente diligenciado y firmado en aceptación de los términos. 



 
 
 
 

Formulario de Pedido de Etiquetas Adhesivas del  
Chile by CONCOURS MONDIAL 2017 

 
Completar y Reenviar a: 

CMB Chile  
 Email : cmbchile@vinopres.com 

 
Con el fin de obtener el mejor beneficio de la medalla que usted acaba de obtener, le proponemos adherir a la 
botella del vino premiado, la etiqueta adhesiva oficial del Chile by Concours Mundial 2017. 
 
Nuestras tarifas vigentes este año, son las siguientes:  
 

• De 1000 a 5000 .......35€/1000 
• De 6000 a 10000......30€/1000 
• De 11000 a 30000....25€/1000 

• > de 31000................23€/1000 

 
 
Numero de dossier:  ..............................................................................................  
 
Empresa (Razón Social):  ........................................................................................  
 
Marca Comercial y Año del vino premiado: ..................................................................  
 
Volumen Declarado (litros – botellas) :  .......................................................................  
 
Dirección de facturación: .......................................................................................  
 
Dirección de entrega de pedido: ...............................................................................  
  
Teléfono: +56- .....................................................................................................  
 
Representante de la Empresa: .................................................................................  
 
Dirección electrónica: ...........................................................................................  
 
 
Forma de pago: TARJETA DE CREDITO 
 
 
Yo,  ..................................................................................................................  
      
,actuando en calidad de representante de la sociedad antes mencionada,  
 
 deseo recibir ............................ ejemplares de las etiquetas adhesivas que reproducen la medalla 
 
 Gran Medalla de Oro     Oro     Plata 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMA DE PAGO 

 

 Autorizo debitar de mi tarjeta de crédito 

 

 AMERICAN EXPRESS /  VISA /  MASTER CARD /  OTRA ………………………………………….  

 
la suma de ................................................. € 
 
Nombre del Titular de la Tarjeta:  .............................................................................  
 
Número de la Tarjeta de Crédito:  .............................................................................  
 
RUT del Titular de la Tarjeta:  .................................................................................  
 
Fecha de vencimiento: ............................................................................................  
 
Firma:  
 

 
 Transferencia bancaria a Vinopres S.A 
 
por medio de transferencia bancaria a la cuenta: 

VINOPRES  

BE 87 0001 2552 7494 (IBAN)  

BPOTBEB1 (Bank Identification Code)  

del Banque de la Poste (B-1000) 


