CONDICIONES DE ACCESO A ATRAQUES FLOTANTES EN EL
RIO SAN PEDRO
OFERTA ESPECIAL SOCIOS A DE ANAVRE
Estimado socio:
En primer lugar, agradecemos la confianza que deposita en nuestra oferta, que esperemos sea de su interés.
La primera condición, según nuestros estatutos y régimen interno de funcionamiento como entidad, es que antes
de ocupar cualquiera de las opciones de atraques, tenga el alta como socio de número, condición
indispensable para acreditar el estado en la sociedad, este alta tiene un coste de 800 €, y se pagaría por el socio
aspirante en concepto de cuota de inscripción para soportar los gastos que todos los demás socios hemos
soportado hasta la fecha(esta cuota no sería recuperable en caso de necesidad de abandonar la sociedad)
Opción 1- Atraque en fondeadero ordenado dentro del espejo de agua, legalmente declarado, con amarras de
proa y popa, de esloras comprendidas entre 0 y 8 metros, con servicio de marinería y vigilancia nocturna de 24
H. Acceso a instalaciones con tarjeta magnética y embarque desde las nuevas instalaciones, que tendrán para
estos socios servicio de agua y electricidad con tarjeta de consumo por prepago y vigilancia de cámaras, a un
precio mensual de 53 €. Y con un precio de instalación de 2.500€ (que son recuperables si por necesidad se
tuviese que abandonar la instalación)
Opción 2- Atraque en pantalán dentro del espejo de agua, para esloras comprendidas entre 0 y 6 metros, con
servicio de marinería y vigilancia nocturna de 24 H. Acceso a instalaciones con tarjeta magnética y embarque
desde las nuevas instalaciones, que tendrán para estos socios servicio de agua y electricidad con tarjeta de
consumo por prepago y vigilancia de cámaras, a un precio mensual de 43 €. Y con un precio de instalación de
6.000€ (que son recuperables si por necesidad se tuviese que abandonar la instalación)
Opción 3- Atraque en pantalán dentro del espejo de agua, para esloras comprendidas entre 0 y 9 metros, con
servicio de marinería y vigilancia nocturna de 24 H. Acceso a instalaciones con tarjeta magnética y embarque
desde las nuevas instalaciones, que tendrán para estos socios servicio de agua y electricidad con tarjeta de
consumo por prepago y vigilancia de cámaras, a un precio mensual de 53 €. Y con un precio de instalación de
9.500€ (que son recuperables si por necesidad se tuviese que abandonar la instalación)
a) Los accesos a tierra tendrán también cámaras de vigilancia y apertura con tarjeta magnética.
b) Para el socio que necesite financiación, hemos pactado minicréditos personales a un interés
favorable con las entidades BANCO MARE NOSTRUM Y UNICAJA. Las ofertas financieras
propuestas se adjunta a esta carta mediante el anexo.
c) Los ingresos de estas cantidades se realizaran en la cuenta que para este uso se dispone en
Banco Mare Nostrum, ES49 0487 3198 2920 0007 1881 , indicando el nombre, y DNI
NOTA: NUESTRO CORREO ELECTRONICO ES: nauticoriosanpedro@gmail.com y la dirección de
contacto seria la siguiente:
CLUB DEPORTIVO NAUTICO RIO SAN PEDRO
C/ Brasil nº 27
11519 Rio San Pedro- Puerto Real
Cádiz
Tfnos: 956479065-606312123 persona contacto : Santiago
Horarios: de 9 horas a 13 horas de Lunes a Viernes.

ANEXO:
BANCO MARE NOSTRUM

UNICAJA
EJEMPO 1000€:
TIPO MAX 11%
TIPO MIN 8.5%
TIPO MAX 11%
TIPO MIN 8.5%
TIPO MAX 11%
TIPO MAX 8.5%

PLAZO 3AÑOS
PLAZO 3AÑOS
PLAZO 5AÑOS
PLAZO 5AÑOS
PLAZO 7AÑOS
PLAZO 7AÑOS

CUOTA 32.81€
CUOTA 31.62€
CUOTA 21.82€
CUOTA 20.57€
CUOTA 17.20€
CUOTA 15.90€

NOTA: LA DIFERENCIA ENTRE TIPO MAX Y MIN
ES LA FIDELIZACION QUE SE TENGA CON LA
ENTIDAD PARA ELLO DAMOS UN NOMBRE Y
TELÉFONO DE CONTACTO:
ANA CONSUELO GARCÍA
Móvil 626335263

