Desde que se creó el taller elmonodelatinta, en 2003, se crearon también los amigosdelatinta

¿qué son los amigosdelatinta?
Personas que disfrutan con la Obra gráfica, ya sea coleccionándola, regalándola, creándola o
simplemente, participando en este proyecto entintado. A través de una cuota mensual durante
un año, eligen una de las estampas de las ediciones que el taller viene realizando con los
artistas que despiertan nuestro interés y se prestan a esta colaboración.

Los amigosdelatinta además pueden beneficiarse de descuentos en
·

las mensualidades de las clases (15%)

·

en los cursos monográficos (10%)

·

en los trabajos de estampación que quieran que realicemos en el taller (15%)

·

en los materiales que adquieran (10%)

¿a qué me compromete ser amigodelatinta?
·

A querer la tinta

·

A elegir un grabado anual de entre los editados por el taller

·

A estar asociado de forma anual, ya que de no ser así, las cuotas no cubrirían el pago del grabado

¿qué hago para hacerme amigodelatinta?
·

Rellenar todos los campos de la ficha de amigo

·

Entregarnos la ficha antes de que termine Marzo de 2013

¿cómo funciona ser amigodelatinta?
·

Las cuotas mensuales son de 12.00; se pasan por banco trimestralmente

·

La primera cuota (si eres nuevo) se paga en el taller

·

Los cargos se hacen a trimestre vencido, es decir, en Abril2013 el primero,en Julio2013 el 2º,
en Octubre2013 el 3º y en Enero2013 el 4º

·

El grabado se recoge una vez se hayan realizado los 4 pagos

·

Los descuentos son efectivos desde el momento en que nos entregues la ficha de amigo

·

Si quieres darte de baja tienes que hacerlo antes de que comience un nuevo año

f i c h a

d e

a m i g o e n t i n t a d o

nombre...........................................................apellidos...............................................................................................
dirección......................................................................................................................................................................
código postal....................población.................................................................provincia.............................................
fecha de nacimiento........................correo_electrónico...................................................
datos bancarios

banco_ _ _ _ oficina _ _ _ _ DC_ _ cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
+elmonodelatinta se compromete a mantener tus datos protegidos bajo toneladas de tinta

firma del titular
de la cuenta

