
¡¡¡...Ayúdanos a continuar nuestra labor..!!!

C .D .  Sev i l l a  5  Est re l l a s  -  G -90437542

Ca l le  Higuera  de  l a  S ie r ra  9 ,  41015 ,  Sev i l l a

Insc r i to  en  e l  RAED  Nº  025972    1 3 /03 /2019 ,  

in fo@ sev i l l a5es t re l l a s .com

www . sev i l l a5es t re l l a s .com

67316 1839  /  629739271

Con un pequeño esfuerzo de 200,00 Eur, nos ayudarás a continuar

nuestra labor y estar con nosotros a donde vaya o esté algún

integrante del Sevilla 5 estrellas. Su aporte nos permitirá seguir

creciendo y promocionando el deporte. Como contrapartida, el

club realizará la inclusión de su imagen empresarial dentro de su

esquema promocional.

La empresa u organización al pagar la cuota, se considerará el acto como una

"donación" al club deportivo y a nosotros, como contrapartida, colocaremos su

imagen en la variedad de avisos publicitarios que se desarrollen, tomando en cuenta

las limitaciones y excepciones.

El logotipo de su empresa estará junto al logotipo del club en los uniformes e

indumentaria del club, flyers promocionales de la escuela, pendones y cualquier

material publicitario que promociones la escuela, entrenamientos  y eventos. 

La presencia publicitaria de la empresa u organización con el Club se hará efectiva

desde el momento de haberse hecho efectivo el pago y tendrá una duración de 1 año

calendario. Estará presente en los eventos, actividades y artes que a partir de ese

momento se realicen.

Es importante señalar que los bordados están excluidos de la promoción, pues poseen

un coste adicional por unidad. Sin embargo es posible realizar el trabajo pagando el

coste respectivo.

La imagen o logotipo de la empresa u organización no se diseñará, imprimirá, o

promocionará en solitario, sino en conjunto con el arte publicitario a realizar.

El club se reserva la derecho de ubicar el logotipo de la empresa u organización en el

arte publicitario, asegurando que estará en la zona o lugar del arte destinado para la

colocación de entes auspiciadores.

Los pagos se realizarán vía transferencia bancaria, enviando un correo electrónico a

administración@sevilla5estrellas.com adjuntando el justificante bancario. En dicho

justificante y en el correo electrónico debe aparecer indicado el nombre completo del

atleta junto con el concepto, por ejemplo "DONACIÓN "NOMBRE EMPRESA" 2020-

2021" .

La transferencia debe tener como titular: CLUB DEPORTIVO SEVILLA 5 ESTRELLAS

al siguiente número de cuenta:

El club se reserva el derecho de rescindir la donación y devolver los fondos al origen,

usando los mismos medios u otro convenido.

Cualquier otra incidencia no descrita podrá ser resuelta con la intermediación

de los representantes del club.

Condiciones
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