
Fecha:  Rellena el formulario de inscripción, guárdala en tu 
ordenador y envíanosla a info@futbolempresas.com 

DATOS DE LA EMPRESA/EQUIPO 

Nombre:                                                                                                                                           
Día preferencia de juego:                                       Horario:                                                           
Nombre delegados:                                                                                                                     
Teléfonos de contacto:                                                                                                               
Email:                                                                                                                                              

                                 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre/razón social:                                                          NIF o CIF:                                     
Dirección y población:                                                                             CP:                                               

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018/19 

OPCIÓN TORNEOS PARTIDOS PRECIO PRECIO TOTAL 

TEMPORADA COMPLETA 
APERTURA Y CLAUSURA MÍNIMO 20 1795 € + IVA 2.171,95 € 

TORNEO APERTURA 
OCTUBRE - FEBRERO MÍNIMO 10 950 € + IVA 1.149,50 € 

TORNEO CLAUSURA 
FEBRERO - MAYO MÍNIMO 10 950 € + IVA 1.149,50 € 

FORMULARIO  
DE INSCRIPCIÓN 

Una vez recibida la hoja de inscripción emitiremos factura para realizar el pago. Forma de pago:  
- 15% en el momento de realizar la reserva de plaza (pago no reembolsable) 
- 55% antes del 30 de septiembre de 2018. 
- 30% antes del 31 de enero de 2019. 
LOS TORNEOS INDIVIDUALES SE PAGARÁN EN UN ÚNICO PAGO. 
El incumplimiento de los plazos dará lugar a penalizaciones en el torneo. 

CONDICIONES DE PAGO 

TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS CLIENTES 

Responsable: LANDES EVENTOS,S.L. - NIF: B84943018  - Dirección: Av Santuario Valverde 86, C, 1ºC.  
Tlf: 605481659   Correo electrónico: info@futbolempresas.com 
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDES 
EVENTOS,S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Por todo ello, solicito su autorización para mantenerle informado sobra los contratados.” 
SI  NO 
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