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Buceador Certificado
Yo, el buceador abajo firmamente certifico que soy certificado y / o buzo. He ganado la certificación  que se detalla a 
continuación. Ahora digo que soy plenamente consciente de todos los peligros y riesgos que implica la participación en el 
submarinismo. En consideración de permitirme participar en tus excursiones de buceo / s.  Por la presente 
voluntariamente te libero y descargo a Davy Jones Diving y cualquiera de sus empresas asociadas (en lo sucesivo, los 
operadores) de la responsabilidad y por la presente renunciar y ceder ninguno de los derechos y causas de acción 
disponibles en mi demanda contra los operadores de lesiones personales, pérdida de propiedad o daños o la muerte que 
surja como resultado de o causados ya sea directa, indirecta o incidental a asistir a la exclusión donde o como la mismo 
puede ocurrir y de ninguna manera relacionada con el uso o mal uso de cualquier equipo o vehículos del operador o de 
otra manera y si ese equipo será propiedad de la operadora (en adelante por separado y en conjunto se conoce como la 
causa o la acción). Yo estoy de acuerdo, además, que en caso de que se hará ninguna reclamación con respecto a la 
causa de la acción, instituyó o enjuiciamiento contra el operador entonces yo estoy de acuerdo que voy a indemnizar y el 
operador de la totalidad o cualquiera de dichas reclamaciones. Yo, el abajo firmante, certifico que he leído y entiendo la 
nota impresa anteriormente. 

Nombre de Buceador:____________________________________    DNI    ___________________

Hotel: ______________________________________________Dormitorio: ___________________

Touroperador: __________________Buceadors Direción: ________________________________

________________________________________________________________________________

Correo Electrónico: ______________________________________________________________

Teléfono nr en Gran Canaria: __________________________________________________________

Fecha de Buceo: _________________  Fecha de vuelo de Regreso: _________________________

Fecha de último buceo : _______________________ Cuánto immersions : ___________________

Título:  PADI BSAC CMAS _________(Organización)  Nivel:   OWD AOWD RESCUE DM Sports DL 

Otra:   ____________________________  Buceador/miembre Número _____________________

Confirmar Reconocimiento Médico                No         Si     

Cualquier accidentes de buceo      Si, ¿ cómo lo hiciste ?             Si         No  

Confirmar sigue los prácticas estándares de buceo seguro             No         Si

Acepto la política de privacidad de Davy Jones   No         Si

Seguro de Buceo / Responsibilidad civil _____________________________ Expira por __________

Edad si bajo de 16 o mas de 50 _______________(años)                             16-25            25-35               35-50   

Atención : El piso del centro es muy resbaladizo y peligroso cuando está mojado.  
Esta totalmente prohibido caminar descalzo en el centro bajo ningun concepto.      Confirma  

Firma de Participante: _____________________________________   Fecha   ___________
(Padre, Madre o Tutor si es menor de 16, Doy mi permiso expreso para el buceo): 

Firma de Padre, Madre o Tutor: _____________________________________
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