PROTOCOLO DE ADHESIÓN



SR/SRA.



EN CALIDAD DE



EMPRESA



DIRECCIÓN



TELÉFONOS



FAX



WEB



EMAIL

Manifiesta su intención de participar en la constitución de la Asociación Gran
Canaria Blue y adquiere los siguientes compromisos:

1.

Ser socio de la Gran Canaria Blue, una vez sea admitida la solicitud.

2.
Cumplir los requisitos que se establecen en los Estatutos de Gran
Canaria Blue. Asimismo asumen los siguientes compromisos:

•
•
•
•
•
•
•
•


Estar dada de alta en el IAE por la actividad o actividades que
ejerce.
Tener contratados los seguros que la legislación le exige.
Cumple con todos los demás aspectos marcados por la legislación
vigente aplicable.
Asumir las políticas de calidad definidas por Gran Canaria Blue.
Asumir las políticas medioambientales definidas por Gran Canaria
Blue.
Permanecer abierto al público como mínimo, durante el período de
abril a octubre.
Aceptar e implementar las estrategias y actuaciones que se definan
desde Gran Canaria Blue.
Ser capaz de informar a los clientes sobre el resto de actividades que
Gran Canaria Blue ofrece.
Se acogerá a los planes de formación definidos por la Estación
Náutica, facilitando la formación necesaria a todo su personal que
no tenga cualificación necesaria para desarrollar su puesto de
trabajo en condiciones óptimas.

El conjunto de personal de atención al público debe ser capaz de:

•

Ofrecer información sobre los servicios de la empresa.

•

Ofrecer información sobre Gran Canaria Blue.

•

Atender como mínimo en inglés, además de la lengua oficial.

3.
Las cuotas para la pertenencia a Gran Canaria Blue serán las
siguientes:
•

300 € / cuota de alta socios sector náutico y alojativo.

•

600 € / año para socios sector náutico.

•

1000 € / año primer establecimiento alojativo adherido.

•

500 € / año para resto de establecimientos adheridos pertenecientes a
una misma empresa o cadena.

FICHA DESCRIPTIVA:



NOMBRE DE LA EMPRESA:



C.I.F.:



DIRECCIÓN:



ACTIVIDAD:



DIRECTOR:



ANTIGÜEDAD:



Nº EMPLEADOS:



SERVICIOS:



MATERIAL PROMOCIONAL DISPONIBLE/IDIOMAS:

ANEXOS A ENTREGAR:

1.

JUSTIFICANTE DE LEGALIDAD PARA EJERCER LA ACTIVIDAD

2.
COPIAS COMPULSADAS DE LOS RECIBOS DEL PAGO DE LOS 2 ÚLTIMOS
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
3.

PROTOCOLO DE ADHESIÓN.

4.
EN EL CASO DE DISPONER DE UNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD,
JUSTIFICANTE.

Firma:

