


REUNIDOS 

De una parte, Don Ramón Morcillo Valle, mayor de edad, con nacionalidad española, y con 

documento de identidad 08.821.108-X, en representación de la Federación Española de Pádel, con 

CIF G-88193321 y domicilio en calle Saturnino Calleja 6, 4º A, Oficina D, 28002, de Madrid , en 

adelante "FEP o PATROCINADO". 

Y de otra, D. Juan Antonio Vázquez Daza, con documento de identificación 28.565.946-5, en 

representación de la mercantil VÁZQUEZ SPORT 2018, S.L., sociedad de nacionalidad española, con 

domicilio social en Polígono Industrial Su Eminencia, calle A Nave 1, 41006, de Sevilla; inscrita en el 

Registro Mercantil de Sevilla y con C.I.F: B-90.407.982, representada por en calidad de 

Administrador, así como de la marca comercial BiPádel, en adelante, "BiPádel o PATROCINADOR". 

RECONOCIÉNDOSE recíprocamente las partes plena capacidad legal para suscribir el presente 

contrato, 

MANIFIESTAN 

Que la Federación Española de Pádel (FEP) otorga a la marca BiPádel, propiedad de VÁZQUEZ 

SPORT 2018, S.L., Patrocinador), la condición de PATROCINADOR DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

PÁDEL y que el Patrocinador está interesado en potenciar la imagen de su marca a través de las 

actividades y acciones de la FEP 

Y que, en base a ello, han convenido el presente contrato que se regirá por los siguientes: 

PACTOS 
PRIMERO. - DURACIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene una vigencia desde el 1 de diciembre de 2021, fecha en la cual 

a tener efecto el contenido del presente documento, hasta el 1 de diciembre de 2022. 
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► Envío de mínimo tres correos electrónicos a los federados con información de ofertas

del patrocinador, que serán proporcionados y supervisados por BIPÁDEL. 

ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS 

En definitiva, la FEP se compromete a incluir el logotipo y la marca BiPádel con la mención 

expresa del patrocinio que ésta realiza en todos los campeonatos tutelados por la misma, todos los 

programas, folletos, carteles y anuncios y cualquier otro material publicitario escrito u oral que se 

realice. Si por razones de tipo técnico, estas indicaciones no pudieran respetarse en su literalidad, 

deberá consultarse con la persona de contacto directo de BiPádel para intentar entre ambas 

encontrar una solución que, al mismo tiempo que respete las normas de diseño corporativo, sea 

técnicamente viable. 

CUARTO. - OBLIGACIONES DEL PATROCINADOR 

-. Poner lago de la FEP en cajas de productos de suplemento deportivo. 

-. La entrega de 4.000,00.-€ (cuatro mil euros), a los que habrá que añadir el IVA 

correspondiente, como contraprestación por los derechos otorgados en su condición de 

"PATROCINADOR DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL" 

4.2. Forma de pago. 

Salvo indicación por escrito de lo contrario, el importe indicado en el apartado precedente, será 

abonado en la cuenta de esta Federación Española de Pádel ES04 2100 9055 1522 0086 0752, tras la 

presentación de la preceptiva factura. 

El importe indicado, será abonado por BiPádel en 3 pagos de la siguiente manera: 

• Primer pago, (15) días naturales desde la firma de este convenio, por 1.500,00.-€ (mil

quinientos euros) de base imponible.

• Segundo pago, antes del 1 de marzo del 2022 por 1.500,00.-€ (mil quinientos euros) de

base imponible.

BiPádel -

Tercer pago, antes del 1 de agosto del 2022, por 1.000,00.-€ (mil euros), de base

imponible.
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