
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

Procedimiento de solicitud de ofertas. 

Comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales 

del Campeonato Nacional de Liga en España. 

1 . DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CANDIDATO

Denominación social 

Domicilio social 

Calle 

Ciudad/Municipio 

Código Postal 

País 

Datos de contacto 

Nombre 

Cargo 

Teléfono 

E-mail

2 . DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS REQUISITOS GENERALES

Marque con una X la documentación que se adjunta a este Formulario de 

Presentación (Nota: Debe proporcionar información relativa a los tres apartados que 

se describen a continuación, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el apartado 4.1.1 del Procedimiento) 

Certificado actualizado de inscripción en el Registro Mercantil del 
Candidato, otorgado por el Registro Mercantil correspondiente o 
documento equivalente. 

Copia de las últimas cuentas anuales auditadas del Candidato y de su 
empresa matriz. 

Cuando el Candidato sea residente fiscal en España o actúe a través de 
un establecimiento permanente situado en España o por cualquier 
razón esté dado de alta en el censo de obligados tributarios en España 
o estuviera inscrita en la Seguridad Social española, deberá
proporcionar un certificado de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
y con la Seguridad Social. Ambos certificados deberán de ser expedidos
por la AEAT y la Tesorería General de Seguridad Social,
respectivamente.



3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA

Y FINANCIERA

(Nota: Debe proporcionar la información que se solicita a continuación con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado 4.1.2 del Procedimiento)

Volumen anual de negocios últim cuentas 
anuales auditadas  del Candidato o de su empresa matriz (en Euros): 

4. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS REQUISITOS TÉCNICO-PROFESIONALES Y

DE DISTRIBUCIÓN

Marque con una X la documentación que se adjunta a este Formulario de 

Presentación (Nota: Podrá proporcionar información, de forma opcional, para alguno 

o todos los apartados que se indican a continuación, con la finalidad de acreditar el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4.1.3 del Procedimiento)

Distribución universal del contenido audiovisual del Lote dentro 
del Territorio durante la vigencia del contrato de 
comercialización. En particular, deberá explicarse cuál va a ser 
la estrategia de distribución del Lote si fuera finalmente 
adjudicado, si se realizará únicamente mediante distribución 
propia (por parte del Adjudicatario), o distribución con 
terceros, o ambas. 

Descripción del espectro de suscriptores o usuarios al que va a 
dirigirse el contenido audiovisual del Lote, estableciendo los 
objetivos de audiencia/usuarios que se esperan obtener, 
proporcionando incluso un objetivo cuantitativo estimado por 
temporada, que permita demostrar que el contenido 
audiovisual adjudicado va a ser accesible al mayor número de 
usuarios finales posible. 
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