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CIRCULO VITORIANO ABIERTO A EMPRESAS
PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE EL CIRCULO A LAS EMPRESAS
➔ Uso de Salas en Condiciones Preferentes para Socios
➔ Correspondencia con mas de 50 clubes del territorio nacional y varios extranjeros.
➔ Servicio gastronómico que incluye la posibilidad de pertenecer a una Sociedad

Gastronómica en pleno centro de Vitoria-Gasteiz.

CONDICIONES DE ENTRADA
1.- ALTA COMO SOCIO DE NUMERO DEL CIRCULO VITORIANO
a) Adquirir dos participaciones sociales por importe de 300€ cada una, es decir 600€
b) Pagar la cuota mensual periódica. Actualmente 28€. El 2º miembro o más, de la unidad familiar o
empresarial, paga el 80% de la cuota.
2.- ALTA COMO SOCIO DE NUMERO DE TXOKO
Es requisito imprescindible ser o darse de alta como socio de número del Circulo V. Ver punto 1.
a) Pagar la CUOTA DE ENTRADA DE TXOKO, establecida en 2.100€. Hasta el 30 de junio.
- A partir del 1 de julio de 2019 será 2.700€
b) La cuota mensual periódica, a partir de la inauguración del Txoko, queda establecida en 39€, importe que
incluye la cuota como socio de número del Circulo V., sin aplicación de descuentos.
c) SOCIOS Usuarios por cada SOCIO DE NUMERO. Tanto las personas jurídicas (empresas o colectivos),
como las personas físicas pueden nombrar un máximo de 4 socios usuarios, incluido el representante legal,
pagando la cuota mensual periódica establecida, multiplicada por el número de usuarios que se designen,
siendo único el desembolso por la compra de las participaciones del Circulo V. y de la CUOTA DE
ENTRADA DE TXOKO.
- Cada Socio de Número de Txoko podrá hacer uso del espacio destinado a Txoko, de forma
independiente, pudiendo llevar invitados, no socios, con el único límite del espacio disponible.
- Cada Socio Usuario de Txoko, dependiente de un titular Socio de Número, empresa o familia,
podrá hacer uso del espacio destinado a Txoko, de forma independiente, pudiendo llevar invitados, no socios,
con el único límite del espacio disponible. No pudiendo simultanear el uso de forma independiente los
usuarios pertenecientes al mismo titular.

MAS INFORMACIÓN EN PAGINA WEB www.circulovitoriano.es
y en ADMINISTRACIÓN del Circulo V. Tf.. 945232026 y 619742296

