
CONTRATO DE ALTA 
Suscripción al curso de Patrón de Embarcaciones de Recreo online: 30 € + Iva / mes 

 
INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE: 
Rellene y firme el siguiente contrato y entréguelo en cualquier escuela de 
Cenáutica o envíelo escaneado por correo electrónico a 
info@cenautica.com  

 

DATOS PERSONALES: 
 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: C. Postal: 

Localidad: DNI: 

Provincia: Telf: Móvil: 

E-mail: 

 

DOMICILIACIÓN DE PAGOS: 
Autorizo el cargo domiciliado en la cuenta bancaria en España de la que 
soy titular de los siguientes cobros: 

 

Matrícula y alta en la escuela virtual (un solo cargo de 82 €) 75 € + Iva 

Suscripción al curso (cuota mensual de 36,30 €) 30 € + Iva 

Fecha de alta y comienzo de la suscripción al curso     /   /  

 
En la siguiente cuenta bancaria de la que soy titular: 

 

Nombre del titular: 
 

Entidad  

Nº cuenta en España:  

Firma del titular 
autorizado: 

 

Para cancelar su suscripción al curso podrá hacerlo enviando un correo a 
administracion@cenautica.com. A partir de los 10 días del envío de su 
correo no se realizará ningún cargo en su cuenta. Dispone de 3 meses 
para retomar la suscripción sin coste adicional. 

 

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE MATERIAL: 
Solicito el envío del material didáctico a la siguiente dirección: 

 

 
 

¿QUÉ INCLUYE ESTE CURSO? 

Matrícula (75 € + Iva): 

- Material del curso. 
- Gastos de envío. 
- Alta en la escuela virtual. 

Cuota mensual (30 € + Iva): 

- Acceso a las clases online en directo. 
- Acceso a los contenidos de la escuela virtual. 

 

GESTIÓN DE MATRÍCULA DE EXAMEN 
 

Para matricularse en las convocatorias de los exámenes teóricos puede 
informarse de los plazos y documentación necesaria en cualquiera de las 
escuelas de Cenáutica o en www.examenesdenautica.com 

 
Al tratarse de un curso cuya finalización depende del tiempo que dedique 
el alumno, Cenáutica no le avisará de cierres de plazo de matrícula de 
exámenes, pudiéndose matricular el alumno cuando y donde le interese 
y debiendo informarse el mismo de los plazos para cada convocatoria. 

 

 
CONDICIONES DE ALTA EN EL SERVICIO 

 
1.- Este contrato supone el compromiso por parte del alumno de abonar 
una cuota mensual a partir de la firma de este contrato y hasta diez días 
después de la cancelación de su suscripción. Las cantidades abonadas 
en cada cuota no serán reembolsadas, aún cuando el alumno no haya 
hecho uso de los servicios incluidos en las cuotas. 

 
2.- La cuota mensual será de 30 € + Iva que será cargada en la cuenta 
del cliente el día 15 de cada mes. El primer mes se cargará junto con la 
matrícula el coste proporcional de los días de inscripción hasta el 
siguiente día 15. 

 
3.- El alta supone una matrícula de 75 € + Iva que incluye el material 
didáctico del curso y los gastos de envío en la Península. 

 
4.- La escuela proveerá al alumno del material didáctico necesario para 
el desarrollo del curso. Los derechos de los todos los materiales, tanto en 
soporte físico, como digital, son propiedad de Cenáutica, 
suministrándose al alumno para su uso personal. La cesión a terceras 
personas está expresamente desautorizado. Todas las dudas y las 
tutorías se resolverán y realizarán a través del buzón de mensajes de la 
escuela virtual o por chat en las clases online. 

 
5.- El servicio incluye el acceso a la escuela virtual en Internet. El alumno 
no podrá ceder ni subcontratar este servicio a terceros. 

 
6.- Los requisitos de software para el acceso a la escuela virtual son 
Google Chrome 35 o superior y Windows Vista o superior. La escuela no 
garantiza el funcionamiento con otros navegadores o sistemas 
operativos, así como la compatibilidad con los diferentes programas de 
protección (Firewall, Antivirus, etc.) y los sistemas de restricción y 
limitaciones de contenidos que su equipo pueda tener. 

 
7.- La asistencia técnica se prestará por correo electrónico y se limitará a 
garantizar el funcionamiento en ordenadores con los requisitos descritos 
en el punto. 

 
8.- El alumno autoriza a Cenáutica para que trate e incorpore en el 
fichero automatizado de su propiedad aquellos datos personales 
facilitados en este boletín, así como todos los datos que se generen en 
relación con los servicios prestados por Cenáutica, para su uso comercial 
y de comunicación con el alumno según la LOPDGDD. 

 
9.- Todas las dudas y las tutorías se resolverán y realizarán a través del 
buzón de mensajes de la escuela virtual o por chat en las clases online. 

PRÁCTICAS DE NAVEGACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONES:    
Si desea reservar una plaza en las prácticas de navegación, de 
habilitación a vela o de radiocomunicaciones, puede hacerlo llamando 
al teléfono 913 45 12 74 o a través de los siguientes enlaces: 

 
- Prácticas de navegación 
- Habilitación a vela 
- Prácticas de radiocomunicaciones 
 

FIRMA: Fecha de la inscripción: / /    
 
 
 

Acepto y entiendo las condiciones al dorso de este documento: 
 

* Las tarifas estipuladas en este contrato son válidas hasta el 31/12/2022 

Nombre:  

Dirección:  

Localidad:  

C. Postal:  

Provincia:  

Telf para repartidor:  

Horario de entrega:  

 
 
 

Observaciones: 

 

 


