
 
Nombre del curso ................................................................................................................................................................. 

Fecha de inicio …………………………………………………………………………………………………………………………… 

El importe total del/os curso/s deberá realizarse antes del comienzo del mismo y como máximo el primer día de clase 
en horario de administración, de lunes a viernes de 8.00h. a 14.45h. Sábados de 9.00ha 14.00h 

UNICAJA - IBAN: ES61 Nº CUENTA: 2103 0114 87 0550003095 

Para transferencias de fuera de España BIC/SWIFT: UCJAES2M 

CENTRO BUCEO BENALMÁDENA 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

1.- DATOS DEL CURSO 

2.- DATOS PERSONALES 

 

3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 

4.- RESERVA DE LA PLAZA. 

 
* En los abonos por transferencia, el centro sólo garantizará la reserva/abono una vez verificada la confirmación del ingreso. 

5.- FORMA DE PAGO. 

* Transferencia: El centro sólo garantizará el abono del curso una vez verificada la confirmación del ingreso. 

6.- TOSH. PRECIO, RESERVA Y CANTIDAD MENSUAL (sólo para curso de Técnico Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas) 

7.- OTROS DATOS 
 

 

Solicito la participación en el curso arriba señalado y declaro que la información facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta documentación 
se requiera. Y he comprendido y leído atentamente la descripción detallada del curso, la de inscripción, pago, cancelación y modificación del 
mismo, así como las garantías y condiciones administrativas.  

 

INSTITUTO ANDALUZ DEL 

BUCEO PROFESIONAL 

CENTRO BUCEO BENALMADENA 

TLF: 952562365 – FAX: 952562395 

www.cursosbuceoprofesional.com 

admin@cbbenalmadena.com 

Cial. Las Ventas-Locales 21-23 

29631 Benalmádena (Málaga) 

ESPAÑA (SPAIN) 

EN BENALMÁDENA A DE 20 

             Fdo:                                                                          Fdo. 

              

 

 EL/LA SOLICITANTE                                                               EL JEFE DE ESTUDIOS 

El cual certifica saber nadar correctamente.                              

PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, le informamos que los datos personales que usted nos facilita a través del presente formulario, serán utilizados por Centro de Buceo 
Benalmádena S.L , para tramitar su solicitud de los servicios contratados. Asimismo, le informamos que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, en los términos previstos en la ley, que podrá ejercitar dirigiéndose a Centro de Buceo Benalmádena 
S.L, en Calle Esmeralda, Nº 23, 29630 Benalmádena (Málaga). 

Marcando esta casilla, acepta el tratamiento de sus datos en los términos indicados, con la finalidad de cumplir con el servicio solicitado, y confirmo haber 
leído y aceptado la Política de Privacidad de Centro de Buceo Benalmadena S.L. 

 

 

8ª EDICIÓN 

50% del precio total del/los curso/s Giro postal *Transferencia Tarjeta Metálico 

D.N.I PASAPORTE NIE FOTOGRAFÍA LIBRO DE FAMILIA (SÓLO MENORES) OTROS 

Apellidos  ..........................................................................................  Nombre ....................................................................... 

Nacionalidad:………………………...Fecha de Nacimiento:……………………….. Edad:……...D.N.I : ……………………….. 

Domicilio  ...................................................................................................... C.P. ................... Teléfono .............................. 

Localidad  ...................................................................... Provincia ......................................................................................... 

CORREO ELECTRÓNICO:……………………………………………………………………………………………………………... 

  https://www.facebook.com/centrobuceobenalmadena.cbb  

 
 

FOTO 

Precio curso Reserva Mensualidad 

http://www.cursosbuceoprofesional.com/
mailto:admin@cbbenalmadena.com
http://www.facebook.com/centrobuceobenalmadena.cbb

