Formulario de solicitud aqua med dive card
Datos personales:
Nombre(s): ______________________________________________ Tel.: ____________________________________
Apellidos: _______________________________________________ Fax: ____________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________  m  f E-Mail: __________________________________
Dirección.: ______________________________________________Asociación/Nr.: ___________________________
Código país, código postal, localidad: _________________________ Idioma:
¿Nos permites informarte sobre novedades?:  sí  no

 DE  GB

¿Nos permites tutearte?:

 IT  FR

 ES

 sí  no

Selecciona tu dive card: Por favor usa un formulario por cada dive card. Los precios son válidos por año.
 dive card basic (45,– €)
 dive card professional (139,– €)

 dive card family (98,– €)* (con dive card professional sobre pedido)
 travel card adicional (25,– €)* (para pareja y niños bajo 21 años - no buceadores)

*Solo para dive card family o travel card: familiares dentro del seguro, viviendo en comunidad hogareña :

aqua med I

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ f. d. nacimiento: ______________
Nombre y apellidos: ___________________________________________________ f. d. nacimiento: ______________
Nombre y apellidos: ___________________________________________________ f. d. nacimiento: ______________
¿Desea que la cobertura empiece inmediatamente?
 sí *  a partir del _____________________________
*En caso de comienzo inmediato de la prestación antes de la finalización del plazo de revocación se extinguirá el derecho de revocación en virtud
del art. 312d III nº 2 BGB .

¿Ejerces actividades submarinas? En caso afirmativo p.f. marcar con una cruz (en este caso te consejamos la dive card
professional, para que tengas seguro de responsibilidad civil profesional):
 Instructor

 Fotógrafo/guía submarino/a

 Biólogo /Archeólogo submarino

 Otro _________________

¿Cómo te has enterado de la dive card?
 centro de buceo /instructor  Internet

 Feria  Revista: __________________  Otros:________________

Declaración de consentimiento sobre protección de datos
Por la presente consiento a la recogida, procesamiento y utilización de mis datos personales y sobre mi salud para la iniciación y tramitación del
presente contrato, para la tramitación administrativa y facturación por parte de aqua med así como de sus socios distribuidores y, dado el caso, la
entega de estos datos a las aseguradoras ACE European Group Limited y R+V Allg. Versicherungen AG. He tomado nota de la “información de aqua
med relativa a la protección de datos y a la dispensa del secreto profesional” situada al dorso.

_________________________________________
Fecha

___________________________________________________
Firma

Selecciona el modo de pago:
 por débito bancario (sólo Alemania y Austria)
Titular de la cuenta: __________________________ número de cuenta: ________________________________
Entidad bancaria: ____________________________ código de indentificación bancaria: ___________________
 por tarjeta de crédito
Titular de la tarjeta: ____________________________________  Mastercard  Visa
Número de tarjeta: _____________________________________ válida hasta: __________________________
Autorizo a aqua med a realizar el débito bancario / a debitar la cuota de mi tarjeta de crédito , durante la validez del
contrato.
____________________________
_______________________________________________
Fecha
Firma
 por factura (Te cargamos 3,– € de gasto adicional por ano)

Gerente y médico:
Marco Röschmann
Registro mercantil HRB 20515
juzgado municipal de Bremen
Numéro fiscale: 71 580 02250 • NIF IVA: DE219056749

Apotheker- und Ärztebank
Clave bancaria: 300 606 01
Numéro de la cuenta: 0 005 350 115
IBAN: DE69 3006 0601 0005 3501 15
BIC: DAAEDEDD

aqua med
una marca de la Medical
Helpline Worldwide GmbH
Am Speicher XI 11
28217 Bremen • Deutschland
Tel.: +49 421- 222 27-10
Fax: +49 421- 222 27-17
info@aqua-med.eu
www.aqua-med.eu

I. Información de aqua med acerca de la protección de datos y
de la dispensa del secreto profesional
1. Información acerca de la utilización de sus datos personales
Con el fin de ejecutar el contrato, y especialmente en caso de que concurra el
supuesto de pago de la prestación, necesitamos, tanto nosotros como el
asegurador de las prestaciones de seguro recogidas en su cartilla, sus datos
de carácter personal. La recogida, el procesamiento y el uso dado a estos
datos se halla fundamentalmente regulado por la ley. En virtud del artículo 34
de la Ley Federal sobre Protección de Datos (BDSG) puede Ud. solicitar
información en cualquier momento acerca de los datos guardados en
Medical Helpline Worldwide GmbH & aqua med
Am Speicher XI 11 • 28217 Bremen
Tel.: +49 421 22227-10 • info@aqua-med.eu
concernientes a su persona y ver gran parte de los datos (a excepción de
datos relativos a la salud que atañan a los casos en los que concurra el
supuesto de pago de la prestación) en customer.aqua-med.eu.
Además, Ud. tendrá derecho a exigir la corrección de los datos relativos a su
persona siempre que estos sean incorrectos o se encuentren incompletos.
Usted tendrá derecho a exigir la eliminación o el bloqueo de sus datos
siempre que su recogida, procesamiento o utilización resulten inadmisibles o
dejen de ser necesarios.
2. Consentimiento previo para la recogida, el procesamiento y la utilización
de datos/datos relativos a la salud
La recogida, el procesamiento y la utilización de sus datos personales se
realiza de conformidad con la BDSG y otras disposiciones relativas a la
protección de datos, así como según las cláusulas especiales de la Ley
alemana de Contratos de Seguro. Las normas de comportamiento del
mercado de seguros alemán precisan y complementan las disposiciones
legales de manera especial para el ámbito del mercado de seguros.
Siempre que nosotros o las aseguradoras recojamos, procesemos o utilicemos los datos relativos a su salud será necesario su consentimiento previo
en tanto en cuanto sus datos no sean procesados en el marco del seguro por
enfermedad. Además, para la recogida y entrega a terceros de los datos
relativos a su salud, en determinados casos, tanto nosotros como las
aseguradoras, necesitamos ser dispensados del secreto profesional. El resto
de los datos protegidos en virtud del art. 203 del Código Penal alemán (StGB)
serán tratados como datos relativos a la salud en lo que respecta al secreto
profesional.
Le advertimos que con el fin de poder ejecutar su contrato es imprescindible
la declaración de su consentimiento tanto a aqua med como a la aseguradora
ACE European Group Limited. En caso de que usted no otorgara dicho
consentimiento no sería posible por lo general celebrar el contrato y el
examen de la obligación del asegurador de pagar la prestación.
Los datos relativos a su salud pueden ser recogidos, procesados y utilizados
siempre y cuando sean necesarios para la ejecución de un contrato, y en
especial para la realización de prestaciones asistenciales en caso de urgencia,
para el examen de la obligación de pagar la prestación y para evitar un uso
abusivo del seguro.
3. Consentimiento para la entrega a terceros por aqua med y el asegurador
de los datos relativos a su salud
En los siguientes casos puede darse la situación de que los datos rela tivos a
su salud sean comunicados a terceros: podrán ser comunicados a la
aseguradora ACE European Group Limited en caso de accidentes y en
aquellos casos pertenecientes al ámbito de los viajes al extranjero en los que
concurra el supuesto que determina el pago de la prestación, siempre y
cuando determinadas fases del procedimiento dentro del transcurso típico
del negocio sean llevadas dentro del ACE European Group Limited de manera
centralizada por otra empresa del grupo. Los datos relativos a su salud
también podrán ser intercambiados con otras aseguradoras con las cuales
usted haya celebrado un contrato o ante las cuales haya o hu biera formulado
usted una petición. Los datos relativos a la salud podrán ser igualmente
transmitidos al reasegurador. Así mismo, se podrá dar el caso de que se
encargue a comisionistas el procesamiento de los datos, quedando estos
obligados a obedecer las instrucciones impartidas para este fin, o que se
acuda a individuos prestadores de servicios para la realización de aquellas
tareas de procesamiento de datos u otras distintas de éstas bajo su propia
responsabilidad. Siempre que se dé un caso de intercambio de datos con
otras aseguradoras será usted informado por la aseguradora respectiva en
cada caso particular.
4. Examen de la obligación de la aseguradora de realizar el pago de la
prestación
Con el fin de la realización de prestaciones asistenciales por parte de aqua
med y para el examen de la obligación de la aseguradora de rea lizar el pago
de la prestación puede ser necesario que aqua med o la aseguradora ACE
European Group Limited tengan que examinar los datos relativos a su estado
de salud que haya aportado usted para fundamentar sus derechos o que se
deduzcan de los documentos aportados (por ejemplo: facturas, recetas,
dictámenes facultativos o del informe de un médico o de otros profesionales
ligados al ámbito de la salud. Esto solo tendrá lugar siempre que sea
necesario y que usted haya dado su consentimiento en cuanto a la recogida
de los datos y dispensado del secreto profesional a las entidades que
disponen de los datos relativos a la salud que correspondan. Usted puede
otorgar su consentimiento para cada caso en particular más adelante.

II. Advertencias importantes:
El formulario de solicitud es válido para buceadores con residencia en la
Unión Europea o Suiza. La lengua del contrato es el alemán y la moneda el
Euro. El derecho aplicable es el de la República Federal de Alemania y quedan
excluidas las disposiciones jurídicas de las Naciones Unidas en materia de
compraventa.
El contrato se inicia cuando la solicitud llega a nosotros, siempre que no se

haya solicitado un inicio posterior. El tiempo de duración del contrato
comprende un año y se verá prorrogado por otro año siempre que el contrato
no haya sido rescindido por escrito dentro de las dos semanas anteriores a su
finalización.
Si usted desea pagar mediante transferencia en vez de pagar con cargo a su
cuenta o mediante tarjeta de crédito, sumaremos unos gastos adicionales
correspondientes a 3 € por año. Si el pago no tuviera lugar dentro de 10 días
o el cobro con cargo a su cuenta bancaria o a su tarjeta de crédito no fuera
posible por falta de fondos o por haber aportado sus datos de manera
errónea, se extingirá el derecho a reclamar el cumplimiento de la prestación
hasta que no se haya registrado la entrada del pago completo incluidos 10 €
correspondientes a la comisión de tramitación.
Se deberán comunicar de manera inmediata los cambios en la dirección.
Sientan las bases de este contrato las Condiciones de Seguros que puede
usted descargarse de internet (www.aqua-med.eu) o solicitarnos en cualquier
momento.
(Versión de enero de 2010)

III. Derecho de revocación del cliente (consumidor) en el marco
de los contratos realizados a distancia
1. En caso de que el solicitante sea consumidor le corresponde en el marco
de los contratos realizados a distancia (art. 312b párr. 1 del Código Civil
Alemán - BGB) y en virtud del art. 355 BGB un derecho a revocar su
declaración de voluntad de celebrar un contrato. El consumidor puede
revocar su declaración contractual a lo largo de 14 días, teniéndolo que hacer
de manera escrita (por ejemplo: carta, fax, e-mail) y sin tener que alegar para
ello ningún motivo o, si la cosa le hubiera sido entregada antes de que
expirara el plazo, mediante la devolución por correo de la cosa. En caso de
que la información relativa a este punto sea realizada una vez haya sido
celebrado el contrato, el plazo de revocación será de un mes. El plazo
comienza una vez ha sido recibida de manera escrita la información acerca de
la revocación pero nunca antes de que, en caso de contratos que deban ser
celebrados de manera escrita, hayan sido puestas a disposición del
consumidor la escritura del contrato, su solicitud por escrito o una copia de la
mencionada escritura del contrato o de la solicitud por escrito y tampoco
nunca antes de la recepción de la mercancía por parte del destinatario de la
misma (en el caso de entregas periódicas de mercancías del mismo tipo no
antes de la recepción de la primera entrega parcial) así como tampoco antes
de haber dado cumplimiento a nuestras obligaciones de información según el
art. 246 párr. 2 en conexión con el art. 1 apdo. 1 y 2 del la Ley Introductoria al
Código Civil Alemán (EGBGB) así como a nuestras obligaciones en virtud del
art. 312e apdo. 1 frase 1 BGB. Para respetar el plazo de revocación basta con
mandar la revocación dentro del tiempo establecido. La revocación deberá
ser enviada a la dirección del comprador mencionada.
2. El derecho de revocación recogido en la apartado 1 no existirá, salvo que se
haya determinado otra cosa por ley, en el caso de los siguientes contratos
realizados a distancia:
- en el caso de la entrega de mercancías que hayan sido fabricadas según las
especificaciones del cliente o que hayan sido confeccionadas de manera evidente de acuerdo a las necesidades especiales de éste o que debido a su naturaleza no sean susceptibles de poder ser devueltas por correo o que
puedan sufrir un rápido deterioro o en caso de que el producto haya
caducado,
- en el caso de aquellos contratos que tuvieron lugar en forma de subastas
(art. 156 BGB).
3. En caso de revocación válida deberán ser restituidas todas las prestaciones
que hayan sido recibidas por ambas partes y devueltos los frutos de su explotación de estas (por ejemplo: intereses). Si el solicitante no puede
devolvernos las prestaciones recibidas ni total ni parcialmente o solo puede
hacerlo en un estado de empeoramiento de la cosa, deberá restituir el valor
de la cosa que corresponda. Esto no será de aplicación cuando se trate de
cosas y siempre que el empeoramiento de la cosa se deba a un examen de la
misma que se corresponda con el que hubiera podido hacerse en la tienda.
En el caso de que el empeoramiento se deba a un uso de la cosa normal y
para el que la misma está destinado, usted no deberá restituir el valor de la
cosa.
4. Aquellas cosas que puedan ser enviadas por correo mediante paquete deberán sernos devueltas por correo y bajo nuestra propia responsabilidad. El
solicitante deberá correr con los gastos de la devolución si la mercancía
entregada era la solicitada y siempre que el precio de la cosa a devolver por
correo no supere los 40 € o si en el momento de la revocación y en caso de
un precio superior, el solicitante todavía no ha realizado la contraprestación o
el pago parcial acordado por contrato. En caso contrario, la devolución no
supondrá ningún coste para el solicitante. Aquellas cosas que no puedan ser
enviadas por correo serán recogidas en el domicilio del solicitante.
5. El derecho de revocación del solicitante se extingue anticipadamente en el
caso de contratos relativos a prestaciones de servicios realizados a distancia si
el contrato ha sido cumplido completamente por ambas partes y por deseo
expreso del solicitante antes de que el solicitante haya ejercido su derecho de
revocación.

