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Terminos y 

Condiciones 
(firma obligatoria al final del documento) 

 

 

Accediendo a nuestra Website www.mantamaria.com o divecenter.mantamaria.com encontrará toda la 

información de forma clara y podrá realizar com facilidade las reservas a través del e-mail: 

info@mantamaria.com 

En la website son facilitados todos los datos de los puntos de buceo que realizamos, por lo que tiene que 

tener en cuenta el grado de certificación a la hora de hacer su reserva y/o la reserva de un menor de edad. 

 

Todos los servicios serán abonados com antelación por trasferencia bancaria u outro tipo de pago: 

 
▪ 50% en el momento de la reserva; 
▪ 50% 30 (treinta) dias antes de la fecha de llegada; 
▪ Los extras serán pagados en el check-out;Todos los paquetes son personales e instrasferibles; 

 

    Política de cancelación: reembolso del 100% hasta treinta (30) días antes de la fecha de llegada. 

 
▪ Existen lugares sujetos a tasas extras. 

▪ Nitrox: en función de las disponibilidades y en caso de avería o rotura del material, que pueda imposibilitar el 

suministro del mismo, el Centro no se hace responsable. 

▪ Inmersiones en alta mar: El buceo en lugares de alta mar implica al menos la certificación de Aguas Abiertas 

Avanzadas y 50 inmersiones registradas. 

▪ Nota: Las reservas tienen un número mínimo de participantes y límites de capacidad, su confirmación 

es conveniente. 

 

1 – Registro de entrada: 

▪ Siempre que sea posible, deberá presentarse en el Centro de Buceo el día anterior, si no al menos treinta minutos 

antes de la hora de salida prevista; 

▪ Presenta tu certificación de buceador, el seguro personal de buceo, el certificado médico (y la cumplimentación 

del cuestionario médico y el término de responsabilidad) y el cuaderno de bitácora; 

▪ Solicite el equipo necesario; 

▪ Rellene la inscripción (formulario de reserva); 

▪ Es condición obligatoria haber buceado hace menos de 6 meses, de lo contrario tendrás que hacer un BUCEO 

REFRESCANTE. 

 

2 - Equipamiento: 

▪ El Centro de Buceo proporciona el equipo necesario para su alquiler; 

▪ En caso de pérdida o daño de este equipo, por parte del cliente, éste pagará el equivalente a un equipo nuevo al 

final de la inmersión. 
 

3 - Briefing: 

▪ El Cliente debe escuchar atentamente y respetar las instrucciones de los responsables del briefing; 

▪ Los briefings podrán ser realizados en el centro de buceo o en el lugar de inmersión( embarcación), 

quedando al criterio de los responsables. 
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4 - Salidas: 

▪ El Centro de Buceo siempre realiza dos inmersiones sucesivas en cada salida; 

▪ Si las inmersiones no se realizan por cualquier motivo ajeno al Centro de Buceo, no son reembolsables, 

transferibles o reemplazables; 

▪ El Centro de Buceo se reserva el derecho de cancelar o posponer las actividades debido a circunstancias 

imprevisibles, como las condiciones meteorológicas, logísticas o ambientales. En estos casos se puede llevar a 

cabo un reajuste del paquete de inmersión. 
 

 

5 – Código de conducta: 

▪ Cualquier comportamiento inaceptable, llevado a cabo por el Cliente, en el Centro de Buceo, ya sea con el 

PERSONAL y/o con otros clientes dará lugar a la terminación inmediata de los servicios sin derecho a la 

devolución de las cantidades abonadas; 

▪ Debe aceptar y respetar las decisiones del personal del Centro de Buceo, en relación con las actividades de buceo; 

▪ Conocer y cumplir las leyes y reglamentos de buceo, incluidos los que regulan las reservas marinas; 

▪ Las reclamaciones deben hacerse inmediatamente en el libro de reclamaciones correspondiente. 

 

6 – Anulación / Retirada: 

▪ Después de la reserva y en caso de no presentarse sin un mínimo de 30 días (treinta días) de antelación, no habrá 

devolución de las cantidades pagadas; 

▪ Al ser titular de un paquete de buceo, se deberán cumplir las fechas preestablecidas y en caso de renunciar a una 

o más inmersiones se descontará de dicho paquete y no se reembolsará. 

 

 

7 – Otras actividades: 

 

▪ Las actividades como el snorkel, la vuelta a la isla en barco y las excursiones cortas en barco están siempre 

condicionadas al número mínimo de personas, así como a las condiciones meteorológicas favorables. 

 

8 - Protección de datos personales: 

Política de protección de datos personales: 

 He leído y acepto la Política de Protección de Datos Personales de Mantamaria. 

 Consentimiento para el tratamiento de datos personales 

 Durante la realización de las salidas de buceo o del evento, se pueden tomar imágenes 

o vídeos. 

Autorizo el tratamiento de los datos personales por parte de Mantamaria, con la finalidad de la inscripción 
en la formación y el evento. 
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Para más información, haga clic en www.mantamaria.com 

 

Observaciones: 

1. Para minimizar las pérdidas con la cancelación/retirada de cualquiera de los servicios del Centro de Buceo, 

le aconsejamos que contrate un seguro de viaje que cubra este tipo de situaciones; 

2. El acto de reservar implica la aceptación de las normas anteriores. 

 

 

Con mi firma declaro que he leído y acepto los Términos y Condiciones y la protección de datos de la empresa 

Mantamaria Lda. puestos en mi conocimiento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: Fecha:   

http://www.mantamaria.com/

