Solicitud de alta en Scuba Medic
Fecha:

Empresa

Persona Fisica:

Razón Social:

Nombre, Appelidos:

NIF/CIF:

DNI:

Dirección:

Código Postal:

Población:

Provincia:

Correo electrónico:

Página Web:

Persona Responsable:
Nombre y Apellidos:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Móvil:

Fax:
Tiene contratado con nosotros su seguro de responsibilidad civil como centro/
escuela/instructor de buceo:

Si

No

Algunos puntos importantes a nivel administrativo:
1. En los primeros días de cada mes, es necesario que revise la factura directamente en la Web de los seguros
realizados durante el mes vencido.
2. El cobro se hará por cuenta corriente en los 5 primeros días de cada mes.
3. En caso de una devolución bancaria, el sistema cierra automáticamente el acceso al sistema hasta que se
haya realizado el pago enviándonos copia del recibo bancario.
4. Cualquier cambio de cuenta bancaria se debe comunicar antes de fin de mes a nuestro email:
eva@segursub.com.
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Seguros anuales
Es obligatorio en los seguros anuales poner el correo electrónico como dato de contacto del asegurado. A través
de este email le llegará el mensaje de la confirmación del seguro y las condiciones de la póliza y los teléfonos de
emergencia.
En caso de un accidente de buceo la aseguradora se pondrá en contacto mediante el e-mail del accidentado para
el trámite del siniestro y costes del tratamiento. No vale poner el correo electrónico del centro o de la escuela.
En el caso poco probable que un cliente no tenga una dirección de correo electrónico, hay que poner nuestro
email para poder informar a la aseguradora: seguros@segursub.com
Mediante la presente acepto que se me cargue en la cuenta corriente que describo debajo los recibos
que mensualmente me pasará al cobro Consultores Segursub S.L.

Domicillación bancaria
Titular de la cuenta:
Nombre del banco:
IBAN:

ES

Por favor, marcar con una cruz para validar la solicitud:
Acepto las condiciones que aparecen en la presente solicitud.
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