Association of Diving Contractors International
5206 Cypress Creek Parkway, Suite 202
Houston, TX 77069
Telephone: 281-893-8388
Fax: 281-893-5118
nancy@adc-int.org

BUZO COMERCIAL
SOLICITUD DE CERTIFICACION
SOLICITUTED COMPANIA MIEMBRO DE LA ADCI
Nombre (s)

Número de Identificación

Fotografia #

Clasificación
Buzo/Tender Nivel principiante [2 años]
Buzo con Aire
Buzo con Mezcla de Gases
Buzo de Saturación Campana

$50.00
$150.00
$150.00
$150.00

Nueva Solicitud______
Renovación________

Nota: Solicitudes para Supervisores y Técnicos en Apoyo de Vida- LST deben presentarse con su examen respectivo. (Nueva solicitud combinada Examen y Certificación).
Para envíos fuera de los Estados Unidos será determinado usando USPS, FedEx, UPS o DHL.

Reconozco y entiendo que al presentar esta solicitud, la ADCI Asociación de Contratistas de Buzos Comerciales reconoce oficialmente la declaración para el
individuo (s) para quienes, la emisión de esta credencial es solicitada, de acuerdo al criterio de experiencia y entrenamiento descrito en el Consenso de Normas
para el Buceo Comercial de la ADCI. Por tal acción específicamente libero a la Asociación de Contratistas de Buzos Comerciales de total o parcial
responsabilidad que se pueda derivar de la emisión y uso de la certificación solicitada por el individuo (s) identificado en este documento
Acepto y entiendo la validez de esta Credencial (es) de Buzo Comercial. La credencial tiene validez por un periodo de 5 años, la cual se puede renovar al
presentar una solicitud antes del vencimiento de la misma y de ser necesario algún cambio en la categoría, el solicitante deberá proporcionar una solicitud
actualizada y documentación correspondiente. Certifico que todos los individuos para quienes las Certificaciones se han solicitado mantienen debidamente
registradas sus bitácoras de buceo, estos documentos están disponibles para comprobar el Nivel de Certificación solicitado.
Solicitudes para Certificación pueden ser únicamente presentadas para personal permanente actualmente contratado por la Compañía miembro de esta
Asociación. Escuela Miembro Asociado solicitando para estudiantes graduados no aplican a esta cláusula.

En representación de los siguientes individuos solicito la emisión de Certificaciones para Buceo Comercial de la ADCI:

_________________________________________________________
(Compañía)

______________________________________________
(Dirección de la Compañía)

_________________________________________________________
Firma (Representante de la Compañía)

______________________________________________

_________________________________________________________
Nombre Letra de Molde (Representante de la Compañía)

______________________________________________

_________________________________________________________
Fecha

______________________________________________
Email
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