



 Reservation check 

Nombre/ Name:

Apellidos/ surname:

Teléfono/ number mobile phone:

E.mail: 

Dirección/ your adress:

Características de la reserva Type of charter booked

Fecha de reserva charter/
Booking date:

Importe de la reserva realizada con fecha/ 
Amount of the reservation made in date:

Día de realización del charter/
Fishing charter will be:

Nombre del charter/ name of trip:

•Precio charter/ Prix of charter: 

Pendiente de cobro/ receivable :

Puerto base/ port:

Hora de salida/ Departure time:

Hora de llegada/ arrival time:

Características del charter:
More information about this trip:

-Extras:
- a profesional captain  
- gasoil, drinks and insurance

Información del barco y del patrón/
Information about the boat and captain:

Name of Ship: "Es Cau"
The captain is: Dani Marín. 
Number phone is:+34651912910
E.mail: skipperinad@charterinad.com

Punto de encuentro/ meeting point: In the restaurant Nautic port ( Port Forum)

Skipper Inad Telf. +34651912910
Boat: menorquin 150 " Es cau" matricula:6-MH-1-8-10
Puerto/ port: Port Forum st. Adria besos (Bcn)
Armador/propietary : Francesc Busquets Febrer
 e.mail: kikubusquets@me.com
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Información sobre la contratación de actividades náuticas con charterinad.com - (Español).  
Para confirmar la reserva es necesario realizar el pago del depósito en concepto de paga y señal en el número de 
cuenta titularidad del Armador: Francesc Busquets i Febrer, Propietario de la embarcación: " Es cau" con puerto 
Base Port Forum de Barcelona. En este mismo número de cuenta se realizarán la totalidad de los pagos de los charters 
contratados. 
El número de cuenta para realizar los pagos de los servicios contratados es: 0065-0065-46-00010544XX Las facturas 
serán emitidas por: Francesc Busquets i Febrer, una vez realizado el charter, y con el IVA que resulta de aplicación. 
~Skipper Inad, como patrón y trabajador del barco “es cau” y gestor del portal www.charterinad.com sólo se encarga 
de la comercialización de los servicios de chárter náuticos realizados con la embarcación “Menorquin 150’’ Es cau” 
con matrícula 6-MH-1-8-10. No obstante, charterinad.com gestiona las reservas, el calendario de salidas y como 
patrón realiza los charters contratados por los clientes, estando autorizado por el Armador a cobrar en efectivo en el 
propio barco y en la fecha de embarque las cantidades pendientes de pago del servicio de chárter que no hayan sido 
abonadas en el número de cuenta del Armador anteriormente indicado. Debiendo recordarse que no se realizará el 
servicio contratado si no se ha procedido a la totalidad del pago. 
Durante la prestación del servicio Charterinad podrá realizar fotografías de las actividades náuticas realizadas en la 
embarcación Menorquin 150 "es cau", las cuales serán utilizadas única y exclusivamente para la promoción comercial 
de www.charterinad.com. siempre y cuando el cliente no haya manifestado su oposición a dicha publicación, para lo 
cual charterinad se compromete con el cliente a enviarle por e-mail,  todas las fotografías que se tomen en el charter 
contratado por el cliente. 
Política de devolución y anulación del servicio: 
Los clientes podrán proceder a cancelar la reserva sin perder el depósito realizado en concepto de paga y señal si realiza antes de 
la fecha límite, que es de 3 días antes de la fecha de embarque. 
No obstante, si se cancela la reserva con posterioridad a dicha fecha límite (esto es dentro del período de tres días antes de la fecha 
de embarque) y no fuera posible un cambio de fecha del servicio, el cliente tendrá una penalización de 100 Euros, de manera que 
le será devuelto el depósito realizado en concepto de paga y señala menos el mencionado importe de 100 Euros.  
Asimismo, perderá el cliente el depósito realizado en concepto de paga y señal si no se presenta en el lugar (Pantalan C amarre 31 
Port Forum/St. Adrià del Besòs-Barcelona), fecha y hora reservada para la realización y prestación del servicio. 
La actividad náutica quedará anulada, dando lugar a la devolución de la totalidad del depósito realizado por el cliente en concepto 
de paga y señal, por las siguientes causas: 
~1/Por Motivos Meteorológicos: Vientos del NE, E, SE, S y SW de fuerza superior a 4 (escala Beaufort), y olas superiores a 1,0m. 
~2/Por averías de la embarcación. 
Por lo expuesto, es recomendable que el mismo día de realización del servicio llaméis al patrón de la embarcación para conocer si 
las condiciones meteorológicas son las adecuadas para su desarrollo. 
En estos casos se dará la opción al cliente de realizar el servicio en otra fecha, si fuera de su interés.  
Advertencia Legal sobre la protección de datos: 
En cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su Reglamento de desarrollo, se les 
informa que sus datos personales serán tratados e incorporados a nuestros sistemas informáticos y documentales de los que es 
titular Charterinad.com Si quieren ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, 
deberán dirigirse por escrito junto con la fotocopia de su documento nacional de identificación a calle st. Joan 79 08221 Terrassa, 
o bien por e-mail a dani@charterinad.com 
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y privilegiada. En caso de 
recibir este mensaje por error, ruego nos lo comuniquen de forma inmediata mediante respuesta por teléfono  o a través del 
correo electrónico: dani@charterinad.com y  proceda a su eliminación. 
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