
SOLICITUD DE SERVICIOS EN PADDOCK

NOMBRE EMPRESA

Actividad
de la empresa

Artículos a
comercializar

Espacio necesario

ACREDITACIONES

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos declarados serán incorporados en el fichero Database CXM clientes y

proveedores, del cual es responsable Circuits de Catalunya, S.L. La finalidad es gestionar las actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales. Puede ejercer el derecho de

acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito adjuntando la fotocopia de DNI dirigido a Circuits de Catalunya, S.L., Mas “La Moreneta”, apartado de correos 27, 08160

Montmeló (Barcelona) o bien a la dirección de correo electrónico esportiva@circuitcat.com  mediante firma electrónica.

Fecha

Infraestructura
(furgoneta, camión, carpa,...)

Dirección CIF

Persona de
Contacto DNI

E-mail / Teléfono

PERSONALES (Nº) VEHICULOS (Nº)

Ninguna empresa de servicios podrá instalarse en el Paddock si no ha obtenido antes la autorización específica de la organización.

Zona servicios Parking In

Circuit de Barcelona - Catalunya
Àrea Esportiva
Apartat de Correus, 27
08160 - Montmeló
Tel. +34 93 571 97 10
www.circuitcat.com
esportiva@circuitcat.com

TARIFAS

Firma

Pitlane (*)

ESPACIO PADDOCK PRECIOS (sin IVA)

SERVICIO DE NEUMÁTICOS

OTROS SERVICIOS PARA PARTICIPANTES

1 vehículo / camión + carpa

2 vehículos / camiones + carpa

3 vehículos / camiones + carpa

1 vehículo / carpa 3m x 3m

2 vehículos / carpa 6m x 6m

650€

1.200€

1.625€

320€

590€

Transferencia a: BANC SABADELL IBAN ES41 0081 5197 51 0001018811 SWIFT BSABESBB

(Debe enviarse el comprobante bancario por el importe total de la transferencia junto a esta solicitud)

Población CP

TIPO DE ACTIVIDAD

(*) Únicamente para servicio de neumáticos La organización se reserva el derecho de entregar un número máximo de pases por empresa en 
relación al espacio solicitado y siguiendo los protocolos sanitarios vigentes en cada momento.

Periodo máximo de presentación de solicitudes: 18/06/2021
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