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Request for Hospitality Terraces (Area B)

Dirección

Código postal Ciudad, Provincia

Persona de contacto Cargo

CIF Página web

DNI Teléfono móvil

Empresa

Breve descripción del producto

e-mail

Firma responsable:

facebook.com/ @

Santa María Polo Club, 2017
46º Torneo Internacional de Polo



www.psmk.comwww.santamariapoloclub.com

Terrazas Zona B (vista cancha IV & III)

Condiciones

Las fechas y días exactos de juego se confirmarán con suficiente 
antelación con respecto al inicio del evento. La apertura de 
las terrazas será de 17:00h a 21:00h (horario sujeto a la 
celebración de partidos en la cancha correspondiente). 

Las terrazas se entregan con toma de corriente, amuebladas, 
decodaras. Asimismo, incluye servicio de azafata. Catering no 
incluido. La decoración y la distribución de las Terrazas será 
supervisada y deberá ser aprobada por PSMK. No se contempla 
ningún tipo de exclusividad por sector o producto. 

Los consumos de las terrazas se facturarán aparte y, siempre, 
a través del Catering Oficial de SMPC.

PSMK dispondrá de un retén de seguridad durante las 24 horas, 
pero en ningún modo se hará responsable de cualquier robo o 
hurto que pueda realizarse en dicho espacio comercial.

Resto de condiciones aplicables, según contrato.

Condiciones de pago
Ingreso del 100% del importe (15.730 € ) al formalizar la reserva. 
La reserva y designación de los espacios se realizará por estricto orden 
de pago de los mismos.

Datos bancarios
DEUTSCHE BANK
ACCOUNT NUMBER: 0019/0170/92/4010011143

ACCOUNT HOLDER: PREMIUM SPORTS & MARKETING, S.L.
IBAN CODE: ES48 0019/0170/92/4010011143
SWIFT CODE: DEUTESBB

Forma de pago
Transferencia bancaria

Producto: 13.000 € + 21% IVA
15.730 €

1 Terraza Hospitalidad (Entrecancha B, vista Cancha IV, 31 m2)

1 Terraza Hospitalidad (Entrecancha B, vista Cancha III, 24 m2)
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