
CLUB DE BUCEO BENALMADENA 
 

 

ROTECCIÓN 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 Benalmádena S.L. 
 

 

 

He entendido y estoy de acuerdo con las condiciones aquí reseñadas. 

Firmado: El interesado/a 
 
 
Reservas: 
Completar una solicitud por alumno 
Documentación adjunta: Enviar copia/foto del DNI, resguardo del ingreso de la reserva. 
Al comienzo del curso: Una fotografía tipo carnet en formato JPG (necesaria para la tramitación). 
*Para menores de edad: Aportar impreso de autorización con los documentos que se solicitan en la misma. 

El curso se desarrollará normalmente, de lunes a viernes la Teoría y Piscina y durante los fines de 

semana las prácticas de Mar.

Será necesario estar en posesión de:
-

 

La no asistencia a las clases programadas, sin causa justificada, implicará el pago adicional 

de la clase extra de recuperación al precio 15 euros la clase de teoría y de 30 euros la clase 

de mar. Las clases de recuperación se efectuaran ajustándose a los horarios y situación de 

disponibilidad del centro, teniendo en cuenta que no se podrán hacer las prácticas de mar sin haber 

finalizado antes las clases de teoría/piscina. La finalización del curso se realizara con un plazo máximo 

de 6 meses después del inicio del curso, posterior a este plazo no se tramitaría el curso.  

 

El pago del curso se realizará de la siguiente forma: Ingreso del precio del curso o 50€ para realizar la 

reserva y el resto el primer día de clase. 

Podrá solicitar cambio de inicio de la fecha del curso comunicándolo al menos con 2 días de 

antelación a la fecha prevista. El total de lo abonado para la reserva se respetará para un futuro 

curso con las condiciones que este tenga en ese momento, durante un periodo de 6 meses desde la 

fecha de solicitud/reserva. Pasado este periodo y durante el periodo de clases de mar no tendrá 

derecho a devolución alguna. El abandono del curso una vez iniciado el módulo teoría-piscina supondrá 

una perdida para el alumno de 75€.  

 

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ DNI:_________________ 

Dirección:___________________________________________ Fecha nacimiento:_______________  

C. Postal:_____________ Población:___________________ Provincia:________________________ 

Teléfono:__________________email:___________________________________________________  

 

Licencia Federativa en vigor
-Documento que acredite la titulación necesaria para dicha especialidad.

CURSOS DE BUCEADOR DEPORTIVO 
ESPECIALIDAD 

   

Nº DE CUENTA PARA RESERVA DEL CURSO: 

CAIXABANK: 
IBAN ES87 Nº CUENTA: 2100 5878 1713 0021 7422
  

El precio total del curso es 150€ e incluye:  

Equipo completo para las prácticas y kit del alumno, clases de teoría y clases de mar. El transporte 

al punto de inmersión (Benalmádena o Marina del Este) no está incluido en el precio del 

curso, pero si el aforo de nuestro vehículo lo permite, podrá solicitar desplazarse de forma 

gratuita en el de la escuela. 
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