
Historial Médico
Para el Participante:
 El objetivo de este cuestionario medico es saber si debes ser examinado por un medico antes de 
participar en la práctica del buceo recreativo. Una respuesta afirmativa a alguna de las preguntas no 
te descalifica necesariamente del buceo. Dicha respuesta indica que existe una condición previa que 
puede afectar a tu seguridad durante el buceo, y debes consultar a tu médico a este respecto.
 Por favor, responde Si o No a las siguientes preguntas sobre tu historial médico pasado 
o presente. Si no estás seguro, responde Si. Si estás incluído en alguna de estas situaciones, 
debemos pedirte que consultes a un medico antes de practicar buceo autónomo. Tu Instructor te 
proporcionará un informe medico y una guía para efectuar un reconocimiento médico específico 
para buceo autónomo recreativo, documentos que deberás entregar al médico.

La información aportada sobre mi historial medico es exacta según mi saber y entendimiento.

________________________________________________________________________________  ___________________
 ▲ FIRMA   ▲ FECHA

________________________________________________________________________________  ___________________
 ▲ FIRMA DE LOS PADRES O EL TUTOR SI PROCEDE   ▲ FECHA

¿Has tenido alguna vez o 
tienes actualmente…?
___   ¿Tienes antecedentes familiares de 

infarto o ataque cardiaco y tienes 
más de 45 años?

___   Alto nivel de colesterol
___   ¿Estás embarazada  o sospechas 

que podrías estarlo?
___   Asma, o silbidos al respirar o al 

hacer ejercicio?
___   ¿Ataques graves o frecuentes de 

alergia o fiebre del heno?
___   ¿Frecuentes resfriados, sinusitis o 

bronquitiss?
___   ¿Algún tipo de trastorno pulmonar?
___   Neumotorax (colapso pulmonar)
___   Historial de operaciones de pecho?
___   Claustrofobia o agarofobia (temor 

a los espacios cerrados o abiertos)?
___  Trastornos de conducta?
___   Epilepsia, ataques, convulsiones o 

medicación preventiva?

___   Historial de desmayos o vahídos 
(perdida total/parcial del 
conocimiento)?

___  Historial de diabetes?
___   Historial de trastornos de espalda, 

brazos, o piernas  siguientes a una 
operación, lesión o fractura?

___  Historial de trastornos cardiacos
___  Historial de infarto?
___   Angina de pecho o cirugia en vasos 

sanguíneos?
___   Historia de cirugía en oídos o 

senos?
___   Historial de trastornos de oído, 

pérdida de audición, o problemas 
de equilibrio?

___   Historial de hemorragias u otros  
trastornos sanguíneos?

___   Historial de colostomía (cirugía de 
colon)?

___   ¿Tomas regularmente medicación con 
o sin prescripción médica (excepto 
control de embarazo o anti-malaria)?

Información Personal:
Nombre  ___________________________________________________________________________________________________

Calle ______________________________________________  Ciudad ________________________________________________

Ciudad ___________________________  Código Postal ________________  Provincia  __________________________________

Fecha de Nacimiento _____________   ❑ Hombre    ❑ Mujer     Teléfono (Trabajo) ______________;  (Casa) _______________

Dirección Correo Electrónico __________________________________________________________________________________

Nombre del Líder ______________________________________________   No.  ___________   Agencia  ___________________

En Caso de Emergencia, Contactar con:
Nombre  _________________________  Parentesco  ____________  Teléfono (Trabajo) ______________;  (Casa) ____________

Calle  ______________________________________________  Ciudad  __________________________________ _____________

Provincia  ___________________________  Código Postal  ________________  País  ____________________________________

Declaración de Privacidad e Impreso de Consentimiento
 Entiendo y estoy de acuerdo en que SSI guardará la información que le he proporcionado durante 
mi formación y que incluye, pero no está limitada a: mi nombre, dirección postal, dirección de e-mail, 
teléfono, fecha de nacimiento, fotografia y número de certificación de buceador.
 Esta información se guardará en la base de datos de SSI, también conocida como ODiN. SSI tomará 
las medidas oportunas para asegurar la protección de los datos y me suministrará un nombre de usuario 
y contraseña para poder acceder y verificar que los datos contenidos son correctos, actuales y precisos.
 Doy mi consentimiento a SSI, a la Empresa Afiliada SSI, o sucursal SSI, para el acceso a esta 
información con la finalidad de verificar mi certificación de buceador.

______________________________________________________________________________________ ___________________
▲ FIRMA   ▲ FECHA

______________________________________________________________________________________ ___________________
▲ FIRMA DE LOS PADRES O EL TUTOR SI PROCEDE   ▲ FECHA

¡Comienza Tu Aventura!
Conviertete en Buceador  Open Water Diver SSI.

Bucear es el mejor deporte que puedas imaginar. Es divertido para todos, 
independientemente de tu edad, nivel o habilidad, o del grado de aventura que busques. Es 
perfecto para familas, parejas y solteros.

Habla con tu instructor para inscribirte en un curso de buceo de forma que te conviertas en 
un buceador certificado cuando quieras. O busca un Centro de Formación SSI cercano en 
www.diveSSI.com.
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Try Scuba &
Try Scuba Diving

REGISTRO DE FORMACIÓN



En consideración al permitirme, ____________________________________________________ inscribirme 
      (NOMBRE DEL PARTICIPANTE)

en un curso de enseñanza de snorkeling/buceo autónomo y participar en actividades de snorkeling/buceo 

autónomo y operaciones dirigidas por ________________________________________________ a través del 
 (NOMBRE DEL INSTRUCTOR)

centro de ___________________________________ en la ciudad de __________________________ en la 
                                                         (NOMBRE DEL CENTRO)

provincial de_______________________ , y el país de ____________ comenzado el día ____________ de (mes) 

_______________ , 20 ______ , Yo, por mi mismo, mis representantes personales, herederos y familiares próximos:

 POR LA PRESENTE reconozco que EL SNORKELING/BUCEO AUTÓNOMO ES UNA ACTIVIDAD 
POTENCIALMENTE PELIGROSA y supone el riesgo de graves daños y/o la muerte y/o daños de la propiedad. 
Además RECONOZCO que el buceo con aire comprimido supone ciertos riesgos y daños que pueden ocurrir que 
requieren tratamiento en cámara de recompresión u otros servicios que requieran una gran distancia de viaje.
 ENTIENDO que las salidas para inmersiones en aguas abiertas son necesarias para la formación y 
certificación o para otras actividades de buceo para las que se debe acudir a u lugar remoto, tanto por tiempo como 
por distancia o por ambas, desde una cámara de recompresión o servicios médicos.
 POR LA PRESENTE, EXONERO, LIBERO Y ESTOY DE ACUERDO EN NO DEMANDAR Sa Scuba 
Schools International, el antes nombrado centro de buceo, al líder de buceo o cualquiera de sus responsables, 
instructores, agentes o empleados (los exonerados) DE TODA RESPONSABILIDAD SOBRE MI MISMO, mis 
representantes personales, cesionarios, herederos y familiares próximos DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO, 
Y CUALQUIER RECLAMACIÓN Y DEMANDA POR LO TANTO EN CONSIDERACIÓN DE DAÑO 
A MI PERSONA O PROPIEDAD O DANDO COMO RESULTADO MI MUERTE, AHORA Y PARA 
SIEMPRE, SURGIDOS O RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN Y/O FORMACIÓN EN DICHO 
CURSO, ACTIVIDADES, O CUALQUIER OTRA OPERACIÓN DE BUCEO RELACIONADA QUE PUEDA 
OCURRIR, CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA DE LOS EXONERADOS.
 POR LA PRESENTE ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER DAÑO 
CORPORAL, MUERTE O DAÑO EN LA PROPIEDAD, ahora y siempre, surgidos o relacionados con la 
participación y/o formación en dicho curso, actividades, o cualquier otra operación relacionada, ya sean previstas 
o no previstas y causadas por la negligencia de los Exonerados, POR LA PRESENTE estoy de acuerdo POR 
SEPARADO a INDEMNIZAR, y RESCATAR y SUJETAR DE FORMA INOFENSIVA a los  Exonerados ante 
cualquier pérdida, responsabilidad, daño o gasto en los que puedan incurrir, ahora y para siempre, surgidos y 
relacionados con la participación y/o instrucción en dicho curso, actividades o cualquier otra operación de buceo 
relacionada que pueda incurrir, causados por la negligencia de los exonerados.
 POR LA PRESENTE asumo QUE LOS DAÑOS RECIBIDOS SE PUEDEN AGRAVAR O INCREMENTAR 
POR NEGLGENCIA EN LAS OPERACIONES DE RESCATE O PROCEDIMIENTOS DE EXONERACIÓN 
y estoy de acuerdo en que este Acuerdo de Asunción del Riesgo y  Exoneración de Responsabilidad se extiende 
a todos los actos de negligencia por Exoneración, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA EN LAS OPERACIONES 
DE RESCATE y está destinado a ser tan extenso como lo permitan las leyes de la provincia o el páis que la que se 
realizan las actividades y en que si alguna parte de esto no es válida, se está de acuerdo en que se saldará, a pesar 
de que continue en plena obligación y efecto legal.

He leido este Acuerdo de Asunción del Riesgo y Exoneración de Responsabilidad, entiendo completamente sus 
terminos, entiendo que he renunciado a sustanciales derechos firmándolo, soy consciente de sus consecuencias 
legales, y lo he firmado libre y voluntariamente sin ningún incentive, promesa o garantía hacia mi y mi firma está 
destinada a ser una completa e incondicional exoneración de toda responsabilidad en su mayor grado permitida 
por la ley. He tenido la oportunidad de hablar personalmente con el líder de buceo de los peligros potenciales 
relacionados con el curso y / o la actividad de snorkelling o buceo autónomo y relacionado con operaciones de 
buceo.

Nombre del Participante _________________________________________________________
 ▲ (CON LETRA DE IMPRENTA)

______________________________________________________
 ▲ (FIRMA REQUERIDA)

Testigo __________________________________    Fecha _______________________

Como padre o tutor firmo este documento de parte de mi hijo menor y estoy de acuerdo en cumplir específicamente 
todos los terminos y condiciones de este Acuerdo. He leido el Acuerdo y he entendido completamente los terminus 
del mismo, entiendo que he renunciado a sustanciales derechos firmándolo, soy consciente de sus consecuencias 
legales, y lo he firmado libre y voluntariamente sin ningún incentivo, promesa o garantía hacia mi y mi firma está 
destinada a ser una completa e incondicional exoneración de toda responsbilidad en su mayor grado permitida 
por la ley. He tenido la oportunidad de hablar personalmente con el líder de buceo de los peligros potenciales 
relacionados con el curso  y/ o la actividad de snorkeling o buceo autónomo y relacionado con operaciones de  
buceo. ✱

Nombre de la Madre  ___________________________________________________________
 ▲ (CON LETRA DE IMPRENTA)

  ___________________________________________________________
▲ (FIRMA REQUERIDA)                                                                                  ▲ (FECHA)   

Nombre del Padre  ___________________________________________________________
 ▲ (CON LETRA DE IMPRENTA)

  ___________________________________________________________
▲ (FIRMA REQUERIDA)                                                                                  ▲ (FECHA)   

Nombre del Tutor  ___________________________________________________________
 ▲ (CON LETRA DE IMPRENTA)

  ___________________________________________________________
▲ (FIRMA REQUERIDA)                                                                                  ▲ (FECHA)   

ACUERDO DE RENUNCIA Y EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ASUNCIÓN DE RIESGO E INDEMNIDAD 

— Impreso para utilizar para la Formación Try Scuba Diving —

✱ NOTA:  Este Acuerdo de Exención del Riesgo y Asunción de Responsabilidad tiene que ser firmado 
por el menor como participante así como por uno de los padres o por el tutor.


