Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez nº6
15001 La Coruña
TELEFONO: 981 21 22 06
buceo@buceogalicia.com
www.buceogalicia.com

TARJETA CLIENTE
FOTO:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

PAÍS:

TELÉFONO:

MÓVIL:

EMAIL:

FECHA DE NACIMIENTO:

SI
SI

NO
NO

Autorizo a recibir ofertas e información comercial por e-mail o WhatsApp
Deseo recibir mi cheque fidelidad por WhatsApp

En La Coruña, a

de

del 20__

Fdo:

Nombre y Apellidos: _____________________________ DNI: ____________

Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez nº6
15001 La Coruña
TELEFONO: 981 21 22 06
buceo@buceogalicia.com
www.buceogalicia.com

CONTRATO DE ALQUILER DE SERVICIO DE GUARDERIA
EN BUCEO GALICIA
Mediante la presente se regula el uso del servicio de guardería de material de
buceo en Buceo Galicia.


Solamente se podrá almacenar 1 equipo de buceo por persona (traje,
chaleco, regulador, escarpines, aletas, gafas, tubo, plomos y cinturón), es
decir, equipo en uso.



La empresa no se responsabiliza de los equipos depositados en la
guardería.



El mantenimiento, cuidado y revisiones son responsabilidad del cliente.



Las Botellas almacenadas tendrán que estar al día de sus inspecciones
según el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias. Pasado 5 meses desde la caducidad de las pruebas
pertinentes, estos recipientes a presión serán enviados sin aviso y pasaran
a ser propiedad de Servicios Formativos 2018 S.L.(Buceo Galicia) siendo
necesario el pago del contraste más una penalización de 60 euros para
poder recuperarla.



El equipo tendrá que ser almacenado en 1 o 2 perchas, etiquetadas y
marcadas en el lugar correspondiente de forma clara y visible. (Perchas no
incluidas en el precio del alquiler).



Este contrato, salvo indicación contraria, se renovara anualmente.



El coste por alquiler será de: 4€ mensuales sobre la cuota actual de
abonado.



Los equipos no podrán ser almacenados más de dos años en la
guardería si no son usados; pasado ese tiempo dichos equipos
pasaran a ser propiedad de Servicios Formativos 2018 S.L.
(Buceo Galicia)

En La Coruña, a

de

del 20__

Fdo:
Nombre y Apellidos: _____________________________ DNI: ____________

Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez nº6
15001 La Coruña
TELEFONO: 981 21 22 06
buceo@buceogalicia.com
www.buceogalicia.com

SERVICIO DE GUARDERIA
Descripción

Marca

Cajón/maleta/bolsa

Modelo

SI

ID

Fecha inicio

NO

Contenido

En La Coruña, a

de

del 20__

Fdo:

Nombre y Apellidos: _____________________________ DNI: ____________

Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez nº6
15001 La Coruña
TELEFONO: 981 21 22 06
buceo@buceogalicia.com
www.buceogalicia.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El usuario manifiesta que todos los datos facilitados corresponden a su
persona y garantiza la autenticidad de todos ellos y mantendrá actualizada
la información que facilite a SERVICIOS FORMATIVOS 2018 S.L. (BUCEO
GALICIA), de forma que responda en todo momento a su situación real,
siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
realice, así como de los perjuicios que cause por ello a SERVICIOS
FORMATIVOS 2018 S.L. (BUCEO GALICIA) o a terceros.
En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por
la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean tratados
e incorporados en ficheros responsabilidad de SERVICIOS FORMATIVOS
2018 S.L. y domicilio en Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez s/n 15001 La Coruña - (La Coruña).
Los datos facilitados a través del formulario, serán incorporados en un
fichero cuya finalidad es la de atender su consulta y poder gestionar sus
datos como cliente, así como el procedimiento de compra y trámites
relacionados y el envío de correos electrónicos comerciales e informativos a
las personas suscritas, autorizando en este acto a su envío. Estos datos no
serán transmitidos a terceras personas y serán conservados siempre que
sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron o hasta que
la persona revoque el consentimiento.
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así
como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación
del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los
datos. Estas peticiones deberán realizarse en Paseo Marítimo Alcalde
Francisco Vázquez s/n - 15001 La Coruña - (La Coruña).
Así mismo también podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de datos.
He leído y acepto la política de privacidad

En La Coruña, a

de

del 20__

Fdo:

Nombre y Apellidos: _____________________________ DNI: ____________

