CONDICIONES DE PAGO PREMIOS DREAMHACK VALENCIA 2018

Las siguientes normas se aplican a todos los participantes y son innegociables:
1. PREMIOS EN METÁLICO. REGLAS GENERALES
1. El destinatario del premio puede ser una persona física o una empresa o asociación sin
ánimo de lucro que esté inscrita en el correspondiente torneo
2. El ganador o ganadores deberán estar presentes en:
a. La ceremonia de entrega del premio
b. Entrevistas con los medios y sesiones fotográficas concertadas
2. NORMAS GENERALES, PREMIOS EN METÁLICO
1. Los premios de las competiciones deberán ser reclamados antes de transcurridos 30 días
después del evento. Una vez pasada este plazo, se pierde el derecho de reclamación.
2. Los premios se abonarán a los 90 días desde la fecha de la recepción de la factura los días
15 ó 30 del mes de vencimiento, en el caso de que facture una empresa, o a los 90 días desde
la recepción de toda la documentación solicitada en el caso de personas físicas.
3. El dinero de los premios se abonará en Euros (€)
4. Los premios están sujetos a la normativa española, por lo que se deberá practicar la
retención del IRPF
3. EMPRESAS RESIDENTES EN ESPAÑA
1. La factura debe ser enviada por mail a cmarti@feriavalencia.com o por correo postal a
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA
DREAMHACK VALENCIA
ATTN. CARMEN MARTI
AVDA. DE LAS FERIAS, S/N
46035 VALENCIA
ESPAÑA
C.I.F.: Q-4673004-J
2. La factura debe incluir los datos fiscales completos la empresa (nombre, dirección, código
postal), incluido el número de CIF
3. La factura debe indicar como forma de pago: 90 días desde la fecha de emisión
4. La factura debe incluir en el detalle:
a. EL NOMBRE DEL EVENTO (Dreamhack Valencia 2018)
b. EL NOMBRE DEL TORNEO y EL PUESTO (ej. League of Legends, 1er premio)
5. La factura se emitirá en euros (€)
6. El importe del premio, según la legislación española, está sometido a un pago a cuenta
Vigente (19%) a descontar del importe total y debe estar reflejado en la factura.
7. Deberá incluir los datos bancarios completos (nombre de la entidad, IBAN y número de
cuenta)
4. EMPRESAS NO RESIDENTES EN ESPAÑA
1. La factura debe ser enviada por mail a cmarti@feriavalencia.com o por correo postal a
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA
DREAMHACK VALENCIA
ATTN. CARMEN MARTI
AVDA. DE LAS FERIAS, S/N
46035 VALENCIA
ESPAÑA
C.I.F.: Q-4673004-J

2. Para las facturas de empresas dentro de la UE, deberán incluir todos los datos de la
empresa (nombre, dirección, código postal) y el IVA comunitario (VAT NUMBER).

3. Para las facturas de empresas fuera de la UE, deberán incluir todos los datos de la empresa
(nombre, dirección, código postal) y Número de Identificación Fiscal.
4. La factura debe indicar como forma de pago: 90 días desde la fecha de emisión
5. La factura debe incluir en el detalle:
a. El NOMBRE DEL EVENTO (Dreamhack Valencia 2018)
b. EL NOMBRE DEL TORNEO y EL PUESTO (ej. League of Legends, 1er premio)
6. La factura se emitirá en euros (€)
7. El importe del premio, según la legislación española, está sometido a un pago a cuenta de
impuestos de no residentes vigente (24%) a descontar del importe total y debe estar reflejado
en la factura.
8. Deberá incluir los datos bancarios completos (nombre de la entidad y número de cuenta,
IBAN y SWIFT)
9. Para Sociedades extranjeras, existen convenios internacionales de doble imposición donde
indican que las rentas se gravan exclusivamente en el estado donde resida el beneficiario. Para
poder acogerse al convenio deberán aportar los documentos acreditativos de la residencia
fiscal pertinente cuya validez es de un año. Este certificado de residencia debe ser expedido
por la autoridad fiscal correspondiente. Si no se aporta el certificado de residencia fiscal no se
puede aplicar el convenio. Feria Valencia distingue los que tienen firmados convenios para
evitar la doble imposición y por tanto no hay obligación de practicar pagos a cuenta del
impuesto de no residentes siempre que aporten el certificado de residencia fiscal, y los que no
están acogidos a convenio de los que existe obligación de practicar pagos a cuenta. Par ello
deberá dirigirse a la agencia tributaria de su país y solicitar el certificado de que tributa en el
país de residencia y enviar a Feria Valencia el documento por correo postal o por corre-e
certificado.
5. PERSONAS FÍSICAS, RESIDENTES EN ESPAÑA
1. Deberán enviarnos por mail a cmarti@feriavalencia.com o por correo postal a
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA
DREAMHACK VALENCIA
ATTN. CARMEN MARTI
AVDA. DE LAS FERIAS, S/N
46035 VALENCIA
ESPAÑA
Los siguientes datos:
• NOMBRE COMPLETO
• FOTOCOPIA DEL DNI
• TELÉFONO DE CONTACTO
• E-MAIL
• NOMBRE DEL TORNEO y EL PUESTO (ej. League of Legends, 1er premio)
• DIRECCIÓN
• CÓDIGO POSTAL
• POBLACIÓN
• PROVINCIA
• Entidad bancaria, IBAN y número de cuenta
2. El premio se abonará en euros (€) y está sometido, según la legislación española, a una
retención del IRPF del 19% a descontar del importe total del premio (si la cuantía supera los
300,51€)
3. El premio se pagará a los 90 días desde la recepción de toda la documentación.

6. PERSONAS FÍSICAS, NO RESIDENTES EN ESPAÑA
1. Deberán enviarnos por mail a cmarti@feriavalencia.com o por correo postal a
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA
DREAMHACK VALENCIA
ATTN. CARMEN MARTI
AVDA. DE LAS FERIAS, S/N
46035 VALENCIA
ESPAÑA
Los siguientes datos:
• NOMBRE COMPLETO
• FOTOCOPIA DEL PASAPORTE
• TELÉFONO DE CONTACTO
• E-MAIL
• NOMBRE DEL TORNEO y PUESTO (ej. Battlegrouds, 1er premio)
• DIRECCIÓN
• CÓDIGO POSTAL
• POBLACIÓN
• PROVINCIA
• Entidad bancaria, número de cuenta, IBAN y SWIFT
2. El premio se abonará en euros (€) y está sometido, según la legislación española, pago a
cuenta del impuesto de no residentes vigente (24%) a descontar del importe total del premio.
3. El premio se pagará a los 90 días desde la recepción de toda la documentación.
En todos los casos, FERIA VALENCIA, enviará una confirmación de recepción de la factura y la
documentación, si no recibe esta confirmación, puede ser que no se haya recibido
correctamente. Verifique la recepción en el mail cmarti@feriavalencia.com o a través del
teléfono (+34) 963 861 128

