
 

 

 
 

Suscripción a la revista Skipper 
 

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en la suscripción de la revista Skipper. Te enviaremos cada mes, tu 

revista a casa para que empieces a disfrutar de toda la actualidad náutica.  

 

Datos personales del titular de la suscripción: 

 

Nombre:  DNI o NIE:  

Primer apellido:  

Segundo apellido:  

Correo electrónico:  

Fecha de nacimiento:  Teléfono:  

 

Dirección para el envío de tu revista: 

 

A la Att.   

Dirección:  

Población:  

Provincia:  C. Postal:  

 

Elige tu suscripción (Marca con una X): 

 

 Suscripción anual 48 €  

 Suscripción anual para miembros del Club de Patrones 24 € 

 Suscripción anual para miembros del Club de Patrones 24 € + GRATIS el primer año  

 

Cuenta para domiciliación bancaria de la suscripción: 

 

Titular de la cuenta  

IBAN y cuenta      

 IBAN Entidad Oficina DC Número de cuenta 

 

Fecha de alta: 

Firma del solicitante: (El firmante declara conocer y aceptar las condiciones de la suscripción a la revista skipper al dorso de esta 

solicitud) 

 



 

CONDICIONES GENERALES 

 
 
Alta como Suscriptor. 

Sólo podrán contratar la suscripción las personas mayores de 18          
años en su propio nombre y derecho o, en su caso, en el de la               
persona jurídica con representación legal. 

Para proceder a la suscripción de las Revista Skipper, el usuario           
deberá cumplimentar el formulario de suscripción indicando la        
modalidad deseada. Para acogerse a los descuentos de la         
suscripción. el titular deberá ser miembro del Club de Patrones y           
estar al corriente en sus cuotas. 

El "Suscriptor" declara que todos y cada uno de los datos facilitados            
son veraces y que, en su caso, cuenta con la autorización           
correspondiente para utilizarlos. 

Tratamiento de datos.  

Los datos empleados, o facilitados, en las comunicaciones        
informativas y/o promocionales son tratados por el Club de         
Patrones, que es una marca de CENÁUTICA S.A., y cedidos a           
CURT EDICIONES, S.A. para finalidades consistentes en el envío         
electrónico de información y comunicaciones sobre servicios,       
actividades, publicaciones y acontecimientos profesionales de CURT       
EDICIONES, S.A. o del seguimiento y optimización de las campañas          
de marketing realizadas mediante tecnologías al efecto; y la         
elaboración de perfiles con finalidades comerciales. 

El consentimiento para el envío de dichas comunicaciones podrá ser          
revocado en todo momento en cada una de las comunicaciones          
recibidas mediante el mecanismo habilitado al efecto. 

El criterio de conservación de los datos tendrá base en la           
manifestación contraria al tratamiento por su parte. En todo caso,          
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación,        
supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la         
dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo           
electrónico curt@curtediciones.com. 

Precios y forma de pago. 

Los precios de cada modalidad de suscripción anual son los          
indicados en el formulario incluyendo todos ellos el Impuesto sobre          
el Valor Añadido que corresponda. 

Los envíos internacionales llevan asociado un coste derivado del         
propio envío. 

El pago del precio se realizará por el "Suscriptor" a través de un             
pago único al inicio de la suscripción en euros mediante          
domiciliación bancaria cobrado por CENÁUTICA S.A. 

CURT enviará al correo electrónico del Miembro, en el plazo de las            
veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción de la formalización          
del pedido por parte del Miembro, un email de acuse de recibo y             
confirmación de la compra realizada. El pedido de Productos y, por           
tanto, el contrato se entenderá formalizado y perfeccionado en el          
momento de recepción por CURT del pago del precio. 

En el supuesto de que no fuese posible el cobro, la suscripción no             
será remitida poniendo en su conocimiento dicha circunstancia. 

 

Envío de la revista. 

La revista se entregará en la dirección indicada por el Miembro y            
que, en todo caso, deberá estar comprendida dentro del Territorio          

Nacional. Con el fin de optimizar el proceso de entrega, la dirección            
que indique el suscriptor debe ser una dirección en la cual pueda            
realizarse la entrega dentro del horario laboral habitual. 

Si en el momento de la entrega de la revista en la dirección indicada,              
el suscriptor se encuentra ausente, el transportista dejará un aviso          
indicando cómo proceder para concertar una nueva entrega. Si,         
transcurridos diez (10) días naturales desde la fecha del aviso, el           
suscriptor no se ha puesto en contacto con el transportista para           
concertar una nueva fecha de entrega, los Productos serán         
devueltos a los almacenes de CURT y el suscriptor deberá hacerse           
cargo de los gastos de envío y de retorno, así como de los posibles              
gastos de gestión asociados. 

El Club de Patrones y/o CURT no serán responsable por los errores            
o perjuicios causados en la entrega cuando la dirección de entrega           
introducida por el suscriptor no se ajuste al lugar de entrega           
deseado por el suscriptor. 

En el momento de la entrega del pedido de la revista, el suscriptor             
deberá exhibir su documento de identificación al transportista, firmar         
el albarán de entrega y solicitar una copia del mismo al transportista. 

No se realizan entregas de revistas los sábados, domingos, festivos          
nacionales, autonómicos y locales. 

Se informará al suscriptor, mediante el envío de un email a su correo             
electrónico, de la fecha de salida de los almacenes de CURT del            
pedido de la revista correspondiente y los datos de contacto de la            
empresa de transporte que vaya a realizar la entrega. En un plazo            
de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho (48) horas desde dicha fecha,            
la revista será entregada en la dirección indicada por el suscriptor,           
salvo circunstancias de fuerza mayor. 

La entrega se considera efectuada a partir del momento en el cual la             
revista ha sido puesta a disposición del suscriptor en el lugar de            
entrega indicado por el suscriptor. 

Duración de la suscripción. 

El contrato de suscripción tendrá una duración de 12 meses que           
será renovado de forma automática por períodos de igual duración. 

En cualquier momento de la vigencia del contrato el "Suscriptor"          
podrá comunicar su voluntad de cancelar la suscripción contratada a          
fin de que no se aplique la renovación automática del contrato,           
dirigiendo su solicitud a: clubdepatrones@cenautica.com 15 antes       
de que éste finalice. En ningún caso la cancelación de la suscripción            
supone el reembolso del importe total o parcial abonado por el           
"Suscriptor" en el momento de la contratación. 

 
Derechos de Propiedad Intelectual. 

Todos los contenidos de las revistas están protegidos por la          
normativa de Propiedad Intelectual, en particular por el RDL 1/96 de           
12 de abril que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad             
Intelectual. Los derechos sobre los contenidos pertenecen a Curt         
Ediciones, en su caso, a terceros. 

 

El uso de la Revista queda reservado para el uso personal del            
"Suscriptor" por lo que se prohíbe la reproducción, distribución,         
transformación y/o comunicación en cualquier forma. 
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