SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CURSOS 2017

Para evitar cualquier accidente o incidente, las
personas participantes en los cursos, se comprometen
a cumplir con las instrucciones y directrices del
instructor designado y seguir las consignas de
actuación y seguridad que éste les dicte en el
transcurso de las mismas. Cualquier incumplimiento de
las indicaciones de los instructores podrá dar lugar a la
exclusión del participante e incluso la suspensión en el
curso, con pérdida de todos sus derechos.
Se advierte que la realización de los cursos conlleva
hacer prácticas que originan cargas de trabajo que
producen reacciones cardiovasculares de mayor o
menor intensidad, será responsabilidad del alumno
acceder al curso en la adecuadas condiciones físicas
necesarias y suficientes.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales que nos suministre, serán tratados de forma confidencial y pasarán a
formar parte de un fichero titularidad de CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CAPITÁN
BUZO.
Que ha sido debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos
(www.agenciaprotecciondatos.org). Sus datos personales serán utilizados
únicamente para el envío de información sobre nuestros productos y servicios.
Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, enviando un correo electrónico a info@capitanbuzo.com, CLUB
DEPORTIVO ELEMENTAL CAPITÁN BUZO no vende, cede, arrienda ni transmite de
modo alguno
información o datos de carácter personal de sus clientes a terceros.

INFORMACIÓN ADICIONAL
La celebración de los cursos en las fechas concertadas
pueden sufrir variaciones en función de la posibilidad de
realizar los cursos, por los que debe consultar con
Capitán Buzo si el curso se celebra en las fechas
previstas.
En el caso de que un curso se suspenda por motivos de
falta de alumnos para completar el ratio mínimo, los
alumnos inscritos pasarán a formar parte del curso
siguiente.
El ratio máximo de alumnos por Monitor será de 6,
mínimo 4, por lo que no se celebrará ningún curso
cuando el número de alumnos sea inferior a esa
cantidad.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Las personas interesadas en inscribirse deben remitir a
Capitán Buzo, bien por correo: info@capitánbuzo.co
debidamente cumplimentada la ficha de inscripción.
La recepción de dicha ficha inscribe al alumno para el
curso.
El solicitante de la plaza deberá realizar la transferencia
o el ingreso por importe de reserva 70€ o el importe
que indique en la web en cada cursos especificado
debiendo posteriormente enviar el comprobante
bancario de dicho pago info@capitanbuzo.com

Una vez hecha la reserva y la matrícula se confirma vía
email la plaza.
El restante del curso deberá ser abonado en la cuenta
indicada una semana antes del inicio del curso.
PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA
Cuenta:
NUMERO DE0081-4208-61-0001513860
IBAN ES87 3058 1938 7227 2001 4067
NÚMERO CUENTA:
DE CUENTA:
IBAN ES87 3058 1938
IBAN
/
7227 2001
4067
ES31
0081 4208 6100 0151 3860
BIC:
Titular:

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
CAPITAN BUZO

CONDICIONES Y REQUISITOS
CAPITÁN BUZO no reintegrará el importe del curso
abonado, si no se avisa la baja del curso o los alumnos
con un mínimo de 20 días de antelación respecto de la
fecha de iniciación del curso para el que se realizó la
solicitud.
Expirado ese plazo, será requisito inexcusable justificar
el motivo de la baja o falta.
Una vez examinada la solicitud de reintegro y los
documentos que lo justifiquen, se realizará la
devolución si procede.

CAPITÁN BUZO quedará facultada para no devolver

parte, o la totalidad de dicho importe por los daños y
perjuicios que la baja injustificada pueda ocasionar.
En el precio del curso NO se incluyen,pero te ayudamos
a gestionarlo sin ningún coste extra.
- Ni comidas
- Ni alojamiento
- Ni traslados
PUEDES ADQUIRIR TU CURSO DE BUCEO Y
REALIZARLO EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO, NO
ES NECESARIO QUE LO HAGAS EN UNA FECHA
ESTRICTA.

