
	

Hoja de inscripción 
Temporada 2019/2020 

Décima edición 
            www.madridfutbol7.es 
  TLF: 91 513 83 74 
           info@madridfutbol7.es                                                                     Fecha: 
 
Rellena la hoja de inscripción, guárdala en tu ordenador y envíanosla a info@madridfutbol7.es 
 
NOMBRE DE EQUIPO: 
 

- Día de juego y sede: 

 

- Horario preferente:       

- Color de camiseta Adidas Estro (solo para Temporada completa):                  

- Nombre delegados:                   

- Teléfonos de contacto:           

- Emails:                                

 
DATOS FACTURACIÓN:    
  
[Nombre o Razón Social]: 

[NIF o CIF]:  

 [Dirección]: 

[Código Postal]:    

CONDICIONES DE PAGO:          
 

Una vez recibida la hoja de inscripción emitiremos la factura para poder realizar el pago. Formas de pago de la 
temporada completa: 
70% antes del 30 de septiembre de 2019. 
30% antes del 31 de enero de 2020. 

Los torneos individuales se pagarán en un único pago. El incumplimiento de plazos dará lugar a penalizaciones 
en el torneo. 
 
 
 
 

Opción Día de juego Sedes Horario 

 LUNES Y MARTES 
TRIVEMA NAVAL, LUIS ARAGONÉS Y 

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA 20 - 23 H 

 MIÉRCOLES Y JUEVES TRIVEMA NAVAL, LUIS ARAGONÉS Y 
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA 20 - 23 H 

 SÁBADOS COLEGIO RECUERDO, DAV SANTA ANA 
Y TRIVEMA NAVAL 16 - 20 H 

Opción Campeonatos Precio 21% IVA Total 

 TEMPORADA COMPLETA 1295 € 271,95 € 1566,95 € 

 CAPITAL LEAGUE 1050 € 220,50 € 1270,50 € 

 CAPITAL CUP 280 € 58,80 € 338,80 € 

Landes	Eventos,	S.L					Avda	Santuario	de	Valverde,	86	-	28049	–	Madrid				CIF:	B84943018	
Datos	de	contacto:							91	513	83	74						info@madridfutbol7.es	



	

TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS CLIENTES:          
 
Responsable: LANDES EVENTOS,S.L. - NIF: B84943018  - Dirección: Av Santuario Valverde 86, C, 1ºC. Teléfono: 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 sobre los contratados.” 
 

SI NO 
 
 
 




