THELONGHOSE FORMULARIO DE REGISTRO CLIENTE
Detalles Personles
Nombre

Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)

Apellido(s)

Nacionalidad

Email

NO quiero suscribirme a la Newsletter THELONGHOSE

NºPasaporte

Dirección habitual
Calle, nª

Cuidad

País

Mobile nº

Código postal

Direccíon en Lanzarote
Nombre Hotel/Appart

Habitación nº

Cuidad

Fecha Salida (DD/MM)

Contacto de emergencia

nº Tel Emerg.

Recogida necesaria

Detalles Experiencia buceo
Nivel cert.

Nº inmersiones

Fecha ultimo buceo (DD/MM/AA)

Seguro buceo

Compania

Nº seguro

Certificado medico

Profundidad max (m)
Equipo de buceo que tiene (y llevará)

Mascara

Aletas

Reg corto & bungee
Reg. (mono)

Reg. (bibotella)

Traje humedo __mm
Foco principal
Bolsillos (e.g. shorts)

Escarpine
s
Reg 1.5 o 2.1 m

Traje seco
con asa

Chaleco

Ala

Placa y arnes
Ordenador/ Profundimetro

SMB

Wetnotes

Stage regulator

con canister

Foco de reserva

Otros

Condiciones y garantías
En ninguno de los cursos impartidos por THELONGHOSE, pagar por el curso significa comprar la certificación.
Tratamos de crear buceadores pensantes altamente cualificados, por lo tanto, la certificación se tiene que ganar.
Todos los cursos incluyen una segunda revaluación dentro de un año.
Se requiere un depósito del 50% al efectuar la reserva. El saldo restante se pagará en el primer día del curso /
paquete de buceo.
Yo (nombre) ____________________, declaro por la presente que soy consciente de que el buceo tiene riesgo
inherente que puede resultar en lesiones graves o la muerte. La información proporcionada en este formulario es
exacta al mejor de mi conocimiento.
Entiendo y acepto que ni THELONGHOSE, ni sus instructores/guía de buceo, ni la instalación donde mis
inmersiones /formación tiene lugar, acepta ninguna responsabilidad por cualquier lesión, accidente u otra pérdida
sufrida o causada por mí o como resultado de mi propia conducta o cualquier asunto o condición bajo mi control
que asciende a mi propia negligencia contributiva.
Al llenar este formulario, acepto los Términos y Condiciones de THELONGHOSE (se puede encontrar en http://
www.thelonghose.com/assets/terms-conditions-2015.pdf).
Estoy de acuerdo que THELONGHOSE y sus representantes pueden ponerse en contacto conmigo en el futuro, a
través de correo electrónico, llamadas telefónicas o boletines de noticias que me informen sobre ofertas y los
próximos cursos y eventos.
También acepto tener fotos y videos tomados por THELONGHOSE durante el curso/inmersión que puede ser
utilizado por THELONGHOSE con fines promocionales, tanto en internet como en otros sitios.
Nombre&Apellidos ____________________ Fecha ____________

Firma ____________________

—————————————————-TO BE FILLED BY INSTRUCTOR -—————————————————
Service Details
Course ___________
TOTAL Price

Dives

Start date

___________€

Deposit

Finish Date
____________€

Comments:

Equipment Rental ( to be given back at the end)
Mask

Fins

Bungeed short hose
Reg. (single)
Wetsuit

Reg. (double)

Primary light

Drysuit
w/ handle

Pockets (e.g. shorts)

BCD

Long hose w/clip

____mm

D-ring (#:

Boots

Wing

Backplate
w/ harness
Computer / Depth Gauge

Harness
SMB

Wetnotes

Stage regulator

w/ canister

Back-up light

Others:

)

Service Log
Date

Item

Price

Comments

Paid Amount / Type

Due

