
 
DOCUMENTO ADHESIÓN ESTABLECIMIENTOS 

 A CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL 
 
 

D:  Como:  De:  
Entidad domiciliada en:  Provincia de  

Dirección:  Tlf/Fax  
Y D:  Carlos Velázquez Romo Como:  Alcalde del Ayuntamiento de Seseña 

Se reconocen mutua competencia legal para obligarse y para otorgar el presente documento 
EXPONEN: Que conocen y aceptan todas las condiciones del programa del carné deportivo 
municipal tal y como figura en el presente documento y 
ACUERDAN: Que la citada entidad colaborara con el programa carné deportivo municipal, 
ofreciendo las ventajas que el Ayuntamiento de Seseña incluirá en la guía del Citado Carné en 
los términos que se expresan a continuación. 

 
Datos del establecimiento o entidad 

Nombre:  Población:  
Dirección:  Web:  
Teléfono:  Fax:  Mail:  

 
Sector de actividad: Marque con una X el Sector al que pertenece su entidad o 
establecimiento 

Restauración:  Compras:  
Alojamiento:  Deportes:  

Cultura y Ocio:  Formación:  
Salud y belleza:  Viajes:  

Servicios:  Otros:  
 

Ventajas concedidas: 
Descuento %  Periodo (puntual/anual/mensual/etc.) 

  
Descuento euros Periodo (puntual/anual/mensual/etc.) 

  
Otras  Ventajas ( Obsequios, ofertas especiales, etc) 

 

 

Datos necesarios para uso interno del Ayuntamiento de Seseña 
Nombre del propietario/a  C.I.F.:  

En conformidad, las partes firman el presente documento. El Ayuntamiento de Seseña remitirá una copia firmada y 
sellada con acuse de recibo al titular del comercio adherido, si bien este entrara en vigor al recibimiento de este 
documento cumplimentado vía mail, correo ordinario o entrega presencial en el Ayuntamiento de Seseña 
En  a  de  De 2013 
Sello y firma del solicitante 
 
 
 
 
 
 

Sello y firma del Ayuntamiento de Seseña 
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 A CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL 
 

 

 

 

Clausulas del programa 

PRIMERA: 
El Ayuntamiento de Seseña a través de las concejalías de Deportes y Comercio, pone a disposición a los 
socios del Carné Deportivo Municipal las ventajas y descuentos que ofrecen los establecimientos 
adheridos a este programa con el fin de dinamizar el comercio local. 

SEGUNDA: 
El Ayuntamiento de Seseña se compromete a que el nombre de la empresa o entidad y los beneficios 
que esta conceda, aparezcan publicados en la guía online dentro de  la web del ayuntamiento para que 
todos los usuarios de la misma los puedan consultar. 

TERCERA: 
La empresa o entidad que concede el beneficio a los poseedores del Carné Deportivo Municipal fija 
libremente tanto el descuento como el tipo de servicio, producto o prestaciones. 
CUARTA: 
El Ayuntamiento de Seseña se reserva el derecho de no aceptar la ofertas que , por su contenido y 
características, no se ajusten a los objetivos del programa del Carne Deportivo Municipal y  fomento de 
comercio local 

QUINTA: 
La entidad o empresa se compromete a ofrecer el descuento o aplicar la ventaja a los poseedores del 
Carne Deportivo Municipal que lo presenten debidamente cumplimentado. 

SEXTA: 
Los descuentos y ventajas otorgados no dan lugar, en ningún caso, a una contraprestación económica 
por parte de los organismos promotores del programa. 

SEPTIMA: 
A todo prestatario de beneficios del Carné Deportivo Municipal se le facilitaran gratuitamente adhesivos 
y anuncios que deberá colocar obligatoriamente a la vista al público( escaparate o interior). 

OCTAVA: 
El presente documento, a contar desde la fecha de entrega de copia cumplimentada y firmada, estará 
vigente hasta que alguna de las partes decida rescindirlo. En todo caso se deberá notificar  por escrito a 
la otra parte con al menos un mes de antelación. 

NOVENA: 
La empresa o entidad firmante del presente documento se compromete a someter a un arbitraje 
administrado por  la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha, cualquier reclamación que sea 
presentada por los titulares y poseedores del Carné Deportivo Municipal, o por los que legalmente les 
representen, en relación con el tipo y cuantía  de las ventajas, productos o servicios ofertados por medio 
del Carné Deportivo Municipal, y se compromete a cumplir el Laudo  
Arbitral que se dicte. 
 


