
! !
CONDICIONES MEMBRESÍA 

!!
“T&N TRAVEL AND NAUTICS” (denominado T&N) y participantes (denominados Miembros) declaran: !!
1. T&N se compromete a dar cumplimiento al Aviso de Privacidad expuesto en la página web de T&N. !
2. T&N se compromete a seguir y dar igualmente cumplimiento al siguiente Decálogo: !

! T&N es un conjunto de servicios para personas cuyo interés es la navegación de crucero recreativa. 
! Su misión es desarrollar la náutica recreativa a través de la generación de demanda de servicios. 
! Como servicio principal, se ofrecerán ayudas a los asociados para iniciarse a este deporte. 
! Se incluirán en los servicios, los productos oficiales que sean de utilidad para los navegantes. 
! En los viajes ningún asociado podrá recibir remuneración por manejar una embarcación. 
! Los Miembros se clasificarán por niveles de conocimiento náuticos llamados “Banderas". 
! Para cambiar de "Bandera" podrán tomarse cursos y superar unas pruebas teórico-prácticas. 
! Se podrá facilitar información sobre la "Bandera" de un miembro a empresas terceras. 
! Los comportamientos inadecuados podrán representar la expulsión de un miembro y fin de servicios. 
! T&N no ofrece servicios de renta de embarcaciones ni emite certificados válidos para la navegación. !

3. T&N y Miembros aceptan las condiciones impresas en la publicidad durante la vigencia de las mismas. !
4. Los servicios de T&N, sujetos a precios y condiciones, son los siguientes:  !

! Formación privada recreativa. 
! Participar de viajes náuticos. 
! Asesoría náutica básica. 
! Beneficios y convenios con terceros (hasta cancelación de los mismos, sin previo aviso). !

 Y NO son servicios de T&N: !
! Renta de embarcaciones. 
! Brokerage (corretaje) de embarcaciones. 
! Formación naval mercante. 
! Emisión de títulos oficiales para navegación. !

5. El “Programa de Banderas T&N” asigna niveles según conocimientos y habilidades náuticas llamados 
“Banderas T&N”, sin caducidad, que van desde “Alfa” a “Zulú” y se consiguen superando pruebas 
teóricas y/o prácticas que validan un “Instructor” o “Certificador” de acuerdo al “Manual T&N”. !

6. Previo a cualquier viaje los Miembros aceptan Descargar la Responsabilidad al organizador del mismo 
aceptando el riesgo de los mismos, bajo condición que les sea denegada su participación en los mismos. !

7. El Miembro se compromete a leer el nivel Alfa (Tripulante) como condición de permanencia a T&N. !
8. Los Talleres y Cursos tienen carácter de conferencias y no representan formación naval o mercante. !
9. “T&N” es una marca registrada ante IMPI y todos los materiales (de T&N o terceros) están protegidos por 

Derechos de Autor, incluidos los vídeos bajo el formato de renta por 1 año. !
10.T&N se Reserva el Derecho de admisión, dar continuidad y restringir la realización de servicios con el 

fin de poder dar cumplimiento a los puntos anteriores y de calidad. !!
Condiciones actualizadas el 28 de Febrero de 2014.
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