
3Sin colas, sin esperas
Presentamos un sistema de nuevas altas que te ofrece más ventajas y comodidades. Elige el sistema y estate atento a las fechas.
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AGOSTO

  Inscripción pre reserva.

  Atención altas pre reserva.

  Atención reservas no atendidas.

  Inicio altas sin reserva.

NUEVAS ALTAS 
Camp de Mestalla

Del 3 al 31 de julio

PRE- RESERVAS ONLINE 

· Sólo para no abonados. Sólo se permitirá una reserva por persona física.
·  Prioridad de elección de asiento desde el 7 de agosto con asignación de la 

cita en función del orden en la lista. 
· Disfruta del mismo precio que la renovación para abonados.
· Señal de 25€ que serán descontados al retirar tu abono*.
· Evita colas innecesarias, serás citado a una fecha y hora determinada.**
· Posibilidad de agrupar hasta 5 personas. 

*En caso de no retirar el abono, el Club no reembolsará los 25€ depositados como señal, en concepto de gastos de gestión.
** En caso de no poder asistir en el horario asignado, podrá ser atendido los días 14 y 16 de agosto en orden de llegada.

A partir del 14 de agosto (en caso de quedar localidades libres)

ALTAS EN TAQUILLAS

· Sólo un abono por persona física.
· DNI/CIF: Titular del abono
·  Formulario altas debidamente cumplimentado con todos los datos personales: 

Dirección, teléfono de contacto, edad, sexo, e-mail…**

*Incremento del 5% sobre el  precio de renovación y pre-reserva de nuevos abonados.
**Documentación descargable en www.valenciacf.es/abonos

A partir del 14 de agosto (en caso de quedar localidades libres)

FORMAS DE PAGO

· Tarjeta Visa VCF CAIXABANK (sólo crédito) - 3 meses sin intereses.
· Financiación a 9 meses sin intereses TIN 0%, TEL 10.26% **
· Efectivo
· Tarjeta crédito/débito

**Oferta financiera de CaixaBank Consumer Finance EFC, S.A.U., y sujeta a su autorización. Ejemplo abono de 300 € a 9 
meses. TIN 0% TAE 10,24%. 4% comisión de apertura a pagar en primera cuota. Primera cuota 45.33 € (33,33 € cuota + 12 € 
comisión apertura), resto cuotas: 33,33 €, última cuota: 33,36 €. Total adeudado 312€.Ejemplo abono de 300 € a 6 meses. 
TIN 0% TAE 10,95%. 3% de comisión de apertura a pagar en primera cuota. Primera cuota 59€ (50€ + 9€), resto cuotas: 
50€. Total adeudado 309€. Oferta válida hasta 31/08/2017.

*Sábado hasta las 14:00 horas

NUEVAS
FECHAS

Consulta calendario
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