
 

 

 
CIRCULAR CONDICIONES GENERALES  

ADHESIÓN A FUTNET ESPAÑA 
 

 
Por la presente circular y tal como establecen los Estatutos de la ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE FUTNET, se aprobó en la Asamblea General de la misma 
celebrada el pasado 10 de noviembre de 2018, las Condiciones Generales de 
Adhesión para la formalización de su admisión a nuestra entidad 
 
 
1.- La Entidad Deportiva, deberá presentar por escrito, los siguientes 

requisitos: 
 

a) Solicitud de afiliación a FUTNET ESPAÑA, mediante escrito dirigido al 
Presidente de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET, reconociendo y 
acatando, como parte de su ordenación jurídica, los Estatutos de la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET. (Modelo nº 1). 
 

b) Designar, con carácter oficial, un domicilio, número de teléfono y una 
dirección de correo electrónico, para su comunicación con la Asociación, 
así como los datos generales de su campo de juego y la composición de 
los miembros de la junta directiva y los teléfonos de contacto de la misma. 
Todas las comunicaciones remitidas por esta última a dichas direcciones 
tendrán la consideración de fehacientes a todos los efectos asociativos 
(Modelo nº 2). 

 
c) Aportar un compromiso escrito de cesión de uso y explotación de los 

derechos de patrocinio, imagen, explotación publicitaria o televisión a 
favor de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET (Modelo nº 3). 

 
d) Aportar copia de los Estatutos vigentes del Club, Grupo de Recreación 

deportiva o Asociación Deportiva, así como la composición de su Junta 
Directiva vigente, debiendo estar aquéllos y ésta debidamente inscritos en 
el correspondiente Registro Autonómico de Asociaciones Deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Abonar el importe de las siguientes obligaciones económicas:  
 

a) Cuota de Asociado prevista para cada año:  
50 € anuales por Entidad Deportiva 
Número de Cuenta ES79 3112 7471 2127 2000 4723 
CAIXA RURAL BURRIANA (GRUPO CAJAMAR)  

 
         

 
3.-  La aportación de los documentos, así como el abono de las cantidades de 
Cuota como Asociado, serán requisitos imprescindibles para la inscripción de la 
Entidad Deportiva, siendo su falta, causa de inadmisión en la ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE FUTNET.  
 
 
 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos 
 
 
 
 

Burriana, 23 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorintule Radoi 
Presidente Asociación Española de FUTNET 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

IMPRESO ADHESIÓN FUTNET ESPAÑA 
MODELO 1 

 
Sr. Presidente  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET 
 
 
 
 
D.___________________________________________________________, con 
DNI___________________, en calidad de Presidente de la Entidad Deportiva 
________________________________________ 
 
 
SOLICITA 
 
 
La adhesión a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET de la Entidad Deportiva 
________________________________________________, formando parte de la 
misma tras el cumplimiento de las condiciones de inscripción. 
 
 
Asimismo, con la presente, reconocemos y acatamos los Estatutos y Normas 
Generales de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET, como parte integrante 
de nuestra ordenación jurídica. 
 
 
Y para que así conste, firmo la presente en_________________________, 
a____de ____________________de 20__.  
 
 
 
 

Fdo. El Presidente 
 
 
 
 
En cumplimiento de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
de que los datos de carácter personal recogidos en la presente solicitud serán incorporados en 
los ficheros de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET, con la finalidad de gestionar la 
solicitud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por email a info@futnetspain.es indicando la referencia LOPD. 
 
 



 

 

 
IMPRESO ADHESIÓN FUTNET ESPAÑA 

MODELO 2 
DATOS DE CONTACTO DE ENTIDAD DEPORTIVA 

NOMBRE ENTIDAD DEPORTIVA: 
NIF: N.º REGISTRO: 
DIRECCIÓN: 
CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD: 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 
EMAIL PRINCIPAL: 
RESPONSABLE DE CONTACTO: 

 
INFORMACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO 

NOMBRE TERRENO DE JUEGO: 
DIRECCIÓN: 
CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD: 

 
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
CARGO TELÉFONO 

PRESIDENTE/A:  
VICE-PRESIDENTE/A:  
SECRETARIO/A:  
TESORERO/A:  
VOCAL:  
  
  
  

 
En cumplimiento de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que los datos de carácter personal recogidos en la presente solicitud 
serán incorporados en los ficheros de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET, con 
la finalidad de gestionar la solicitud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por email a info@futnetspain.es 
indicando la referencia LOPD. 

 
 

Fecha y Sello de la Entidad 



 

 

 
 
 

IMPRESO ADHESIÓN FUTNET ESPAÑA 
MODELO 3 

 
 
 
D.______________________________________________________, con D.N.I. 
nº______________________________, en su calidad de Secretario 
de________________________________________________, Entidad Deportiva 
domiciliada en___________________________________________________,  
 
 
 
C E R T I F I C O: 
 
 
 
Que en la reunión de la Junta Directiva de la Entidad Deportiva celebrada el 
día______________________________, se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
1.- Ceder el uso y explotación de los derechos de patrocinio, imagen (en 
directo y diferido), explotación publicitaria y de todos los medios visuales, audio-
visuales, de sound-broadcasting, interactivos y electrónicos mundiales actuales 
y/o futuros e imágenes móviles transmitidas vía radio, televisión, o medios 
electrónicos actuales y/o futuros (internet incluyendo los derechos de radio, 
publicidad, comercialización y licencias sobre nuevas tecnologías), de la 
ENTIDAD DEPORTIVA a favor de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET,  a 
fin de que ésta pueda gestionar y explotar tales derechos en asociación con el 
conjunto del resto de las entidades deportivas afiliadas y con el juego o deporte, 
así como la imagen (incluyendo fotografías y perfiles) de los jugadores y del 
personal técnico, también en asociación con el conjunto de las asociaciones 
deportivas y con el juego, todo ello cuando la entidad deportiva participe en 
competiciones o eventos públicos organizados por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE FUTNET. 
 
 
2.- Reconocer que los datos individuales de la ENTIDAD DEPORTIVA 
precisos para su inscripción y participación en las competiciones de la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET han sido voluntariamente facilitados por 
dicha entidad, como necesarios e imprescindibles para el desarrollo de los 



 

 

legítimos intereses deportivos y sociales derivados de la relación asociativa con 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET y de los fines de esta. 
 
 
 
 
3.- Cumplir las normas y requisitos que se establezcan en las retransmisiones 
televisivas y demás partidos organizados por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUTNET. 
 
 
 
 Todo ello será de aplicación siempre y cuando la entidad deportiva 
pertenezca a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET 

 
 
 
Y para que así conste y surta efectos donde sea preciso, expido el presente 

con el visto bueno del Presidente en________________________________, 
a________de__________________________de 20___ 
 
 
 
 
Vº Bº El Presidente.     Fdo. El Secretario.  

 
 
 
 
D.        D. 
DNI nº       DNI nº 
 
 
En cumplimiento de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
de que los datos de carácter personal recogidos en la presente solicitud serán incorporados en 
los ficheros de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUTNET, con la finalidad de gestionar la 
solicitud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por email a info@futnetspain.es, indicando la referencia LOPD. 
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