
 
ACUC TE OFRECE EL SERVICIO DE CERTIFICACION ONLINE: “CARE” 

 
 

 No te pierdas ningún día de buceo 
 
En ACUC recibimos diariamente muchos emails y llamadas de buceadores que no pueden 
bucear porque han perdido u olvidado su titulación en casa. Algunos se encuentran en 
lugares lejanos, en un centro de buceo que no les permite salir a bucear porque no pueden 
demostrar que están certificados. Nos llaman para que les enviemos a ellos o al centro de 
buceo un documento confirmando su certificación. 
  
Aunque en ACUC tratamos de dar máxima prioridad a este tipo de llamadas, necesitamos 
tiempo para buscar en nuestros registros, realizar el documento de confirmación y enviarla 
por email. Esto puede ocasionar que la persona que nos llama pierda uno o más días de 
buceo. Además, si esto ocurriese en un fin de semana, o en días festivos, cuando nuestro 
departamento de certificaciones está cerrado, podría causar que la persona afectada no 
pueda bucear durante 3 ó más días, arruinando las vacaciones de buceo del afectado.  

Para evitar este inconveniente, ACUC te ofrece el servicio de certificación online “CARE 
(Certification Assurance REply – Respuesta Asegurada de Certificación)”. Este servicio es 
24/7, es decir que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Para acceder todo lo que 
necesitas es tener acceso a Internet y una clave que ACUC te facilitará. Casi todos los centros 
de buceo y hoteles del mundo hoy en día tienen acceso a Internet. 
 

 ¿Cómo funciona? 
 
Muy sencillo. Puedes apuntarte a cualquiera de estos servicios a través del cuestionario PDF 
online que encontrarás en nuestra web. Una vez te registres en este servicio de ACUC, te 
daremos un Usuario y NIP (Número de Identificación Personal) que serán muy fáciles de 
recordar. Si en alguna ocasión tienes que utilizar este servicio todo lo que necesitas es 
acceder a la web privada de ACUC en www.acucinternational.com/private e introducir tu 
Usuario y NIP. Cuando hagas esto, aparecerá una pantalla que mostrará en inglés, tu nombre 
y apellido, tu nivel de certificación y número de ACUC, tu fecha de nacimiento (mes y año)  la 
fecha de emisión de tu certificación (mes y año) y una foto tuya: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando el centro de buceo vea esta pantalla ya tendrá la confirmación que necesita y por lo 
tanto podrás bucear sin problemas. El coste de este servicio de ACUC es muy económico y lo 
encontraras en el cuestionario anteriormente mencionado. Al ser un servicio 24/7 no te 
perderás ningún día de buceo porque te hayas olvidado o hayas perdido tu tarjeta de 
certificación. 
 
Contrata ya tú servicio 24/7 “CARE” y no te pierdas ningún día de buceo   
 

El servicio ACUC “CARE” 
está disponible 24/7  

Confirmación inmediata de 

tu certificación de ACUC, en 
cualquier lugar del mundo 

  

 

 Por poco más de 0,83€ al 

mes, no te arriesgues a 

perder un día de buceo 

 

 

http://www.acucinternational.com/private

