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¿lo quieres?
lo tienes

PLAN 5
¡Tu abono de socio en 5 meses!

PLAN 10
¡Tu abono de socio en 10 meses!

RAYO VALLECANO DE MADRID



¡Nuestra afición se 
      merece un 10!

Vive la emoción del fútbol en tu campo
No hay nada como la magia del fútbol en vivo. La sensación única 
de vivir cada partido en el campo. El estadio se transforma en un 
espectáculo emocionante donde afición y equipo se convierten en 
uno. El Rayo Vallecano es tu pasión y ahora tienes una oportunidad 
para seguir disfrutándolo al máximo.

Tus proyectos tienen crédito, con el Plan 5 ó Plan 10
Con el Plan 5 ó Plan 10, disfruta del abono de socio de manera fácil 
y cómoda. Desde 150€ hasta 2.900€*.

Para más información, dirígete a:

Para un ejemplo de financiación, un abono de 540€ pagaría 27€ de 

entrada en la taquilla al formalizar el abono y 5 cuotas mensuales de 

108€. Importe total adeudado: 567€. TIN: 20,81%, TAE: 22,91%

PLAN 5
1 cuota de entrada al formalizar el contrato

(5% del importe total del abono) + Tu abono en 

5 cómodos plazos

Para más información del Plan 5 y Plan 10, dirígete a: Estadio de Vallecas, Calle Payaso fofó, 28018 Madrid Horario de atención al cliente: de lunes a 
viernes de 8 a 15h (hasta el 12 agosto); de 9 a 14h y de 16 a 19h (a partir del 12 agosto) Teléfono de contacto: 91 478 22 55



¡Consíguelo ahora! Solo necesitas:

Para más información, dirígete a:

Justificante
salarial

Documento
identificativo

Justificante
bancario

Asalariado Pensionista Autónomo

Españoles
· D.N.I en  
  vigor.

Comunitarios
· N.I.E. (tarjeta de residencia)  
  en vigor o Certificado Unión  
  Europea + Pasaporte o D.N.I  
  del país en vigor.

No comunitarios
· N.I.E. (tarjeta  
  de residencia) 
  en vigor.

Recibo domiciliado a nombre del titular o fotocopia de la primera hoja de 
la libreta bancaria del titular (solo a nombre de personas físicas, no de 
empresas).

Revalorización de 
la pensión del año 

en curso.

1 documento de cada 
uno de los 3 bloques:

· Mod. 100: copia  
  completa.
· Mod. 130: último  
  trimestre.
· Mod. 131: último  
  trimestre.

· IAE.
· Pago antiguo a la SS.
· Vida laboral.
· Mod. 036:   
  declaración censal.

· Último pago a la  SS.

Última nómina 
completa.

PLAN 10
1 cuota de entrada al formalizar el contrato 

(10% del importe total del abono) + Tu abono en 

10 cómodos plazos

Para más información del Plan 5 y Plan 10, dirígete a: Estadio de Vallecas, Calle Payaso fofó, 28018 Madrid Horario de atención al cliente: de lunes a 
viernes de 8 a 15h (hasta el 12 agosto); de 9 a 14h y de 16 a 19h (a partir del 12 agosto) Teléfono de contacto: 91 478 22 55

Para un ejemplo de financiación, un abono de 540€ pagaría 54€ de 

entrada en la taquilla al formalizar el abono y 10 cuotas mensuales 

de 54€. Importe total adeudado: 594€. TIN: 23,56%, TAE: 26,28%.


