
 

 
 

 

CAMPAÑA DE DESCUENTO ABONOS INFANTILES TEMPORADA 2015-2016 Y SUCESIVAS  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

En Valencia, a____ de _______ de 2015. 

De una parte ________________________ mayor de edad, de nacionalidad _________, con domicilio en              __      ____ ___________ 
CP __________ Población _________, con D.N.I.: ___________, Telf. Nº  _  __  __  ___ y correo electrónico   __  ___  __  __  _________. 
Interviene en su propio nombre y derecho y así mismo interviene en su condición de Representante Legal/Tutor del menor indicado a 
continuación: 

___________________________________, menor de edad, de nacionalidad _____________, con domicilio en _____________________  
__  __  __  __  __  __  __  __  __  ___. 

DICE 

I. Que el firmante conoce la promoción de descuento a los menores de 16 años que el Valencia Club de Fútbol, S.A.D. ofrece a sus 
abonados cara a la temporada 2015-2016. 

II. Que en este sentido, el firmante ha leído, asume y conoce expresamente, las condiciones para ser beneficiarios del descuento 
indicado y que se encuentran incluidas en el presente documento, obligándose a cumplir las condiciones de uso indicadas en el 
presente documento. 

Condiciones de uso del abono objeto de la presente campaña y descuento aplicable: 

- La campaña va destinada única y exclusivamente a los menores de 16 años, concretamente, aquellos que hayan nacido en 
una fecha posterior al 31 de agosto de 1999 (éste inclusive). 

- El descuento aplicable será de un 50% sobre el precio final del abono respecto de la zona del estadio en la que se adquiera el 
pase, siendo no acumulable a otras ofertas.  

- El descuento se efectuará en el momento de renovar/adquirir los abonos (i) en las temporadas que esté vigente la 
promoción y/o (ii) siempre que el titular se encuentre dentro de la edad requerida para ser aplicable el descuento. 

- Por tal motivo, la presente autorización, salvo revocación expresa por escrito del firmante previo al inicio del plazo de  
renovación/adquisición de abonos para sucesivas temporadas, se mantendrá vigente en tanto y cuando el Club mantenga la 
promoción en vigor y el titular se encuentre dentro de la edad requerida para ser aplicable el descuento.  

- En el supuesto de que no medie revocación expresa por escrito, superada la edad requerida para ser aplicado el descuento, 
el Club aplicará la tarifa vigente correspondiente. 

- El abono sobre el que se aplica el descuento es personal e intransferible, siendo su uso y disfrute exclusivamente del titular 
del mismo. En ningún caso el pase podrá cederse o facilitará el acceso al estadio a un tercero distinto del titular. 

- El acceso al estadio con los pases objeto de la presente promoción, deberá efectuarse exclusivamente por las puertas 
habilitadas a tal efecto, estando éstas debidamente identificadas en el propio abono de temporada. 

- En caso de detectarse en los tornos de acceso al estadio un uso distinto al indicado en la presentes bases, el personal del 
CLUB podrá denegar la entrada al estadio al poseedor del abono, quedando el CLUB facultado para retirar/inutilizar el abono 
para el resto de la temporada sin que se genere ningún tipo de indemnización, compensación o devolución económica 
alguna a favor del abonado. 

NOTA 1.- Protección de datos de carácter personal.- Los datos de carácter personal que facilite mediante el presente documento quedarán incorporados 
en un fichero denominado “Abonados”, del cual es titular VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con C.I.F. número A-46.050.217, con la finalidad de gestionar 
la titularidad de los abonos de temporada. Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el VALENCIA CLUB DE 
FÚTBOL, S.A.D., plaza Valencia CF 2, 46010 de Valencia.  

LEÍDO Y CONFORME        

 

EL REPRESENTANTE LEGAL/TUTOR. 


