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CLUB NÁUTICO SAN JOSÉ

INFORMACIÓN DE SERVICIO DE CESIÓN DE
AMARRES DE PUERTO DEPORTIVO DE SAN JOSÉ
Puerto Deportivo de San José, a 30 de marzo de 2009.
Estimado Socio;
Con la intención de dar el mejor servicio posible a los usuarios de Club Náutico de San José le
informamos de nuestro nuevo SERVICIO DE CESIÓN DE AMARRES que representará para usted
un beneficio sustancial y una serie de bonificaciones en su cuota de amarre.
BONIFICACIÓN obtenida por liberar su amarre:








No abona la cuota de amarre durante el periodo de estancia en seco
Servicio de botero para trasladar la embarcación a varadero gratuito
Movimientos de grúa gratuitos (varada y botadura)
Estancia en seco gratuita (durante el periodo de cesión)
Limpieza de Fondos gratuita en caso necesario
Además podrá aprovechar la estancia para ITB, revisión de motor,
patente, mantenimiento de su embarcación, etc.

Para poder beneficiarse de este servicio de cesión de amarres únicamente le pediremos los
siguientes requisitos:




Periodo mínimo: 30 días en Temporada Alta
Compromiso de fechas: de varada y botadura
Adhesión al servicio con antelación superior a 15 días.

Le recordamos que la temporada alta comprende desde 01 de junio a 01 de octubre.
Para beneficiarse del mismo únicamente debe comunicárnoslo, cumpliendo con los requisitos
anteriores y remitiendo firmando el formulario que le remitimos o completar el que tiene en
nuestra página web: www.clubnauticodesanjose.com
Le saluda atentamente,

Julián de la Puente Sánchez
Gerente de Club Náutico San José
NOTA: Este servicio estará disponible para la Temporada Alta de 2.009
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FORMULARIO DE CESIÓN DE AMARRE
Para beneficiarse del servicio de cesión de amarre deberá completar los datos que aparecen en
el formulario.
Condiciones del Servicio de Cesión de Amarre:
1. Su embarcación se desplazará a varadero (marina seca) con servicio de Botero por lo
que el club no se hace responsable de incidencias que pudieran afectar al interior de la
embarcación (incluido equipo propulsor). A no ser que lo desplace personalmente o con
una persona autoriza a tal efecto.
2. Conoce el REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN Y USO DE VARADERO DE PUERTO
DEPORTIVO DE SAN JOSÉ.
3. Conoce el Plan de Recepción y Manipulación de Residuos de Pto Dtvo San José.
4. Conoce las Medidas de Emergencia y Evacuación de Pto Dtvo San José.
5. Las fechas de Varada y Botadura son las establecidas en el presente documento,
pudiendo modificarlas con aviso previo a Capitanía con 15 días de antelación.

He leído y comprendido las condiciones del Servicio de Cesión de Amarre
y estoy de acuerdo con ellas.
DATOS DE PROPIETARIO:
Nombre:
Apellidos:
Persona Autorizada:
Email:
Punto de Amarre:

Teléfono:

Fecha de varada:

Fecha de Botadura:

Fecha:

Fdo:
De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el Responsable de Tratamiento de sus datos
personales es CLUB NÁUTICO DE SAN JOSÉ, con dirección en CALLE DEL PUERTO S/N - 04118 SAN JOSÉ (ALMERÍA) y correo electrónico
correo@clubnauticodesanjose.com.
Los datos serán utilizados para prestar el servicio solicitado y la gestión administrativa derivada de la prestación del servicio. Sus datos no se cederán a
terceros, salvo por obligación legal. Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
así como oponerse o retirar el consentimiento y solicitar la portabilidad de los mismos en cualquier momento. Para ello, CLUB NÁUTICO DE SAN JOSÉ
dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre
acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándola
en: correo@clubnauticodesanjose.com.

