
 

Nombre: ____________________________________________________ Edad: ______________________ Sexo:   M     F 

Domicilio: __________________________________________ Ciudad: ________________________________________ 

País: __________________________________ Estado: ____________________ Código postal: ____________________ 

1. ¿Está tomando algún medicamento?     Sí    No      En caso afirmativo, enumérelos en otra hoja. 

2. ¿Tiene alguna condición médica que pueda representar un problema mientras bucea?     Sí     No 

En caso afirmativo, enumérelos en otra hoja.   

Agencia de certificación de buceo: _____________________________ N.º de estudiante: ___________________________ 

Nivel de entrenamiento: _____________________________________ N.º total de inmersiones: ______________________ 

N.º de inmersiones en el mar: _________ N.º de inmersiones a la deriva: ________ Fecha de última inmersión: __________ 

Seguro DAN:    Sí     No        N.º de identificación de DAN ________________________________________________________ 

Equipo. Compruebe lo que necesita: 
 
Cinturón de lastre: ________ lastres - Cantidad de kilogramos: ____________ Aletas: __________ Tamaño ______________ 

Computadora de buceo: ____________ Regulador: ______________ Máscara: _____________ Esnórquel: ______________ 

Dispositivo de control de flotabilidad (BCD): _______ Tamaño: _________ Traje de neopreno:   3 mm   5 mm   Talla: ________ 

 

Declaración de entendimiento y renuncia: 
Soy consciente de los peligros inherentes al buceo y estoy de acuerdo con lo siguiente: 

• Estar en buenas condiciones, mental y física, para bucear, lo que incluye evitar el uso de drogas y alcohol antes y durante la 

inmersión.  

• Participar solamente en actividades de buceo acordes con mi entrenamiento y experiencia. 

• Cumplir con los reglamentos locales de buceo, el sistema de compañeros y las instrucciones proporcionadas por el 

instructor de buceo. 

• Comprendo que soy responsable de cualquier equipo que haya alquilado y acepto pagar inmediatamente por daños o 

pérdidas.   

Leí y comprendo completamente toda la información antes mencionada y libero a Julio Kin VIP Scuba Cozumel y sus agentes de toda 

responsabilidad por lesiones personales, pérdida o daño a la propiedad, o muerte por negligencia.   

 

Firma: ____________________________________________________________ Fecha: ____________________________ 

• NO SE PONGA DE PIE EN EL FONDO 
• MANTENGA UNA FLOTABILIDAD 

NEUTRA 
• ASEGURE EL CINTURÓN DE LASTRE 

• NO SE PERMITEN GUANTES • CONTROLE SUS ALETAS • NO TOQUE LOS CORALES VIVOS 

• NO SE PERMITEN CUCHILLOS • NO ARRASTRE EL EQUIPO • NO SAQUE NADA DEL MAR 

***DEJE SOLO BURBUJAS*** ***MATE TIEMPO SOLAMENTE*** ***TOME ÚNICAMENTE FOTOS*** 

•PROTEJAMOS NUESTRO ARRECIFE DE CORAL VIVO• 

Julio Kin VIP Scuba Cozumel 

Información del buzo 

Juliokin27@gmail.com 

 

COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA A CONTINUACIÓN: 


