
CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN “B”
 
 

I. NACIMIENTO DEL CONTRATO
 
El acuerdo tiene vigor una vez que el piloto suscriptor (en adelante el SUSCRIPTOR) haya abonado 
la primera cuota en la cuenta bancaria de Javier Recarte Casanova (Bufete Aeroley) La continuidad 
en el pago de las cuotas implicará la continuación de la suscripción. El contrato se entiende reali-
zado entre Javier Recarte Casanova (Bufete Aeroley), con NIF 31988723R, y domicilio ut supra, y 
el SUSCRIPTOR.
Se entiende aceptado el contrato, al marcar la casilla de verificación del formulario. No obstante, se 
puede mandar copia del presente contrato, firmada, al email jarecarte@bufeteaeroley.es

II.- CONTENIDO DEL CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN MANUAL - (“B”) 

El contrato se entiende realizado entre Javier Recarte Casanova - Bufete AEROLEY y un piloto a 
título personal exclusivamente, quedando excluidos los pilotos a título de cargos operativos, em-
presariales, sindicales o colegiales que puedan ostentar dichos pilotos. 

Javier Recarte Casanova (Bufete AEROLEY) se obliga a prestar a favor del SUSCRIPTOR “B” los 
siguientes servicios:

(1) Entrega de un MANUAL DE CONSULTA DEL COMANDANTE DE AERONAVE, en versión 
informática, con correcciones periódicas para mantenerlo al día.

(2) Dudas sobre el contenido del Manual, por ser ininteligible o por estar eficientemente 
explicado.

(3) Curso anual por Internet sobre Las Responsabilidades del Comandante de Aeronave: Javier 
Recarte Casanova - Bufete AEROLEY a solicitud del Suscriptor, proporcionará una vez al 
año las claves para poder realizar dicho curso por primera vez o como repaso de las nuevas 
normas. Este curso se puede solicitar a partir del primer año de suscripción.

(4) Acceso preferente al Boletín AEROLEY en versión PDF.
(5) Informes periódicos por email, sobre las últimas novedades legislativas que puedan afectar 

al contenido del Manual de Consulta.
(6) Acceso a zonas restringidas de nuestra WEB con login y contraseña.

III. Precios

(1) Mensualidades de 9,31 €,IVA INCLUIDO 
(2) Precios revisables cada año, según el incremento del IPC. 
(3) En caso de devolución de recibos, el SUSCRIPTOR se hará cargo de las cantidades cargadas 

por el Banco, así como de los gastos y comisiones de devolución, además de la cuota 
impagada

III.  NO SE INCLUYEN EN ESTE CONTRATO:

(1) Consultas  sobre asuntos profesionales u operativos.
(2) Consultas particulares, laborales o relacionados con la profesión u otros asuntos jurídicos: .

Javier Recate Casanova
ABOGADO

Colegiado nº 949 del ICAD
El Casar Floresta, 28

11310 Sotogrande (Cádiz)
NIF: 31988723R



(3) Asuntos sobrevenidos en fecha anterior a la firma del contrato.
(4) Actuaciones Judiciales: Este contrato no incluye las actuaciones en procedimientos 

contencioso –administrativos, ni en los demás procedimientos jurisdiccionales.

IV. PRECIO: 
(1) Sin entrada. Cuota mensual de 25,92 € (IVA INCLUIDO) 
(2) Precios revisables cada año, según el incremento del IPC. 
(3) En caso de devolución de recibos, el SUSCRIPTOR se hará cargo de las cantidades cargadas 

por el Banco, así como de los gastos y comisiones de devolución, además de la cuota 
impagada.

V.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato tiene, en principio, una duración de un año renovable automáticamente si no se indica 
lo contrario con un mes de antelación a la fecha de vencimiento, si bien cualquiera de las partes 
podrá darlo por resuelto en base a las causas civiles generales de resolución de contrato o antes 
de esta fecha, por su mera voluntad, si media preaviso de 2 meses. La falta de pago de las cuotas 
durante dos meses consecutivos, sin justificación, dará derecho a Javier Recarte Casanova - Bu-
fete AEROLEY a dar por resuelto el contrato con el SUSCRIPTOR, reservándose las acciones perti-
nentes para su reclamación y cobro. 

VI.- JURISDICCIÓN 
Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Tribuna-
les de San Roque (Cádiz) Javier Recarte Casanova - Bufete AEROLEY. NIF: 31988723R 

Fecha:

Firmas.  

Enviar copia firmada a jarecarte@bufeteaeroley.es

Javier Recarte Casanova (Bufete Aeroley)


