CONTRATO

TEMPORADA

17 - 18

En, __________________________________a _____________ de _____________________de_________________, reunidos de una parte
don___________________________________________________, Presidente del Club ___________________________________________con
dirección __________________________________________________, y de otra don _______________________________________, , obrando
don _______________________________________, en nombre y representación del Club _______________________________________, y
don _______________________________________ de _____ años de edad, con D.N.I. o pasaporte núm _____________________ , en nombre
e interés propio, convienen en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios, de acuerdo con los siguientes PACTOS Y
CONDICIONES:
1.º Don _________________________________________________________________ se compromete a prestar sus servicios como (1)
_______________________________, en calidad de (2) ______________________________, en el equipo _____________________________,
de la modalidad o especialidad (3) ___________________________.
2.º Por la adecuada prestación de sus servicios, Don ___________________________________________ percibirá las cantidades siguientes:
a) En concepto de premio de ficha, la cantidad de _________________________________________________________________ euros
pagaderos en __________________________________________________________________ .
b) En concepto de mensualidad, la cantidad de ______________________________________________________________________ euros;
por meses vencidos, a pagar dentro de la primera semana del mes siguiente.
c) En concepto de primas cobrará por partido ganado en casa, _______________________________________________________ euros;
fuera, ___________________________________________ euros; por partido empatado en casa, _______________________________________
euros; fuera ______________________________________________ euros; pagaderos al final de cada partido o junto con la mensualidad, a
elección del Club.
3.º Este contrato tendrá vigencia desde ____________________________________________________________________________ hasta
___________________________________________________ de _____________________________ .
4.º En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos
personales serán incorporados en los ficheros del CLUB referido anteriormente con domicilio social en la dirección reseñada anteriormente, con
la finalidad de gestionar la relación contractual establecida.
Sus datos serán comunicados a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para tramitar la correspondiente licencia federativa y, en su
caso, a organismos deportivos nacionales e internacionales para dar cumplimiento a la normativa deportiva.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección del club y a la RFEF, calle
Ramón y Cajal s/nº-28230 Las Rozas (Madrid) o por fax al 91 495 98 01.

En prueba de la más completa conformidad, firman el presente contrato y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.
POR EL CLUB (El Presidente)______________________________________

SELLO DEL CLUB

_______
(1) Se indicará si es Delegado, Encargado de Material, ATS-FTP, Médico o Ayudante Sanitario
(2) Profesional o aficionado
(3) Fútbol o Fútbol Sala

Contratado _______________________________________

