Condiciones generales para el apadrinamiento de un olivo
La iniciativa Apadrina un Olivo de la Asociación Medioambiental O-Live se desarrolla de
acuerdo con las siguientes condiciones:
1. El apadrinamiento de un olivo será renovable anualmente. Al final de su
apadrinamiento, el padrino recibirá un correo preguntándole si desea renovarlo.
2. El padrino dispondrá de 1 año para recoger las recompensas a partir de la fecha de
expiración de su cuota de apadrinamiento.
3. La entrega a los padrinos de la recompensa ”Aceite de Oliva Oriole” especificada en
cada cuota se realizará en mano, en el momento de la visita a nuestra reserva. En caso
de que el padrino no pueda acudir a recoger la recompensa ese día, podrá recogerla
en otra ocasión previa notificación a la asociación
4. La entrega de las recompensas fruto de la producción del olivar de la reserva de OLive estarán disponibles a partir de la temporada de recolección (octubre de cada año).
5. En la situación de que por imprevistos varios la producción fuese insuficiente para
cubrir las recompensas de nuestros padrinos, se aplazará la entrega de dichas
recompensas hasta la siguiente cosecha.
6. La oferta de alojamiento rural correspondiente a la cuota Reyezuelo incluye una
noche para hasta cuatro personas, en Prado del Rey, Cádiz. Para la reserva, inclusión
de más personas o más días realicen una consulta específica a través del correo de
nuestra asociación (info@olivemedioambiente.org).
7. Para garantizar la disponibilidad del alojamiento rural así como para asegurar la
obtención de permisos para la realización de rutas que así lo requieran, se ruega la
planificación de las fechas de visita con suficiente anterioridad.
8. Para el pago de la cuota, si el método elegido es transferencia bancaria, introduzca los
siguientes datos:
⦁ Ordenante: (indicar nombre del padrino)
⦁ Importe Nominal: (indicar el valor correspondiente a la cuota seleccionada)
⦁ Cuenta Beneficiaria: ES12 1491 0001 2221 3861 4421
⦁ Beneficiario: Asociación Medioambiental O-Live
⦁ Concepto: Apadrinamiento olivo Cuota (indicar cuota elegida)
⦁ Contacto: (indicar el correo electrónico del padrino)
En caso de duda o información adicional relativa a esta iniciativa, contáctenos a través de los
teléfonos 0034 655187789 / 0034 676446735, o escríbanos a info@olivemedioambiente.org.

