TURISMO ACTIVA
Jorge González Manzano
76266292V
Finca Alameda Vieja 7
Ciudad Rodrigo (Salamanca)
37500
Nº de registro TA 37/23
622 43 07 47

CURSO INICIACIÓN AL ALPINISMO











Fecha de acttividad:
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
En representación de menor:

Rellenar en caso de requerimiento por la empresa:




Altura:
Peso:
Nº de pie:

Opción A, curso escalada + material 99€
Opción B, curso escalada + alojamiento y PC 139€
Formaliza tu reserva haciendo el ingreso en la cuenta UNICAJA BANCO nº ES 96 2108 2221 35 0017039165 Jorge González Manzano
Concepto: nombre y apellidos………………………………………… actividad y fecha.

Y envía el comprobante junto a la ficha de inscripción a turismoactiva@gmail.com
1. Contrato los servicios de la empresa de turismo activo TURISMO ACTIVA. (nº Registro TA.37-23), para realizar rutas de senderismo, trekking, barranquismo,
espeleología, piragüismo, escalada, puenting, kayak y otro tipo de actividades relacionadas con el turismo activo, he recibido información sobre las mismas, su
sistema de inscripción y cancelación, que conozco y voluntariamente asumo previamente a mi inscripción.
2. He recibido información detallada de las características de cada actividad, de la metodología y riesgos inherentes a la actividad y sus posibles consecuencias
(esguinces, contusiones, distensiones musculares, caídas, etc.), riesgos que conozco y asumo al realizarla.
3. No padezco ni he padecido enfermedad (DOLENCIAS CARDÍACAS, DIABETES, EPILEPSIA, ASMA, ETC) o impedimento físico o psicológico que pueda afectarme
durante la actividad.
4. Me comprometo a no separarme de los monitores/guías y a seguir sus indicaciones en todo momento sin utilizar recorridos alternativos a los establecidos.
5. Me comprometo a respetar el entorno natural en el que se realiza la actividad no arrojando desperdicios ni recogiendo o dañando elementos naturales o
molestando a la fauna.
6. TURISMO ACTIVA Y JORGE GONZALEZ MANZANO se reserva el derecho de modificar y/o anular actividades en aquellos casos en los que a criterio de los
monitores de la actividad, se exponga la seguridad del grupo o de alguno de sus integrantes o que cualquier condición que afecte a la actividad no sea la
adecuada. (Cacerías, previsión meteorológica, estado de la zona, etc.).
7. Política de cancelación: En caso de que los participantes quieran cancelar la reserva, la política de cancelación que se aplicará será la siguiente:
Con más de 30 días de antelación al inicio de la actividad: se devolverá la totalidad del depósito entregado.
Entre 30 y 15 días de antelación tendrá una penalización del 50% de la reserva.

Con menos de 7 días de antelación la penalización será del 100% de la reserva.
ANTE LA SITUACION QUE VIVIMOS EN ESTOS DIAS EN RELACION A LA PANDEMIA (COVID 19), CUALQUIER ACTIVIDAD PUEDE SUFRIR VARIACION O
SUSPENSION TANTO POR PARTE DE LA PARTE CONTRATANTE O LA PARTE CONTRATADA POR FUERZA MAYOR, LA ACTIVIDAD SE APLAZARA O SUSPENDERA SI
NO FUESE POSIBLE SU APLAZAMIENTO.
El hecho de no presentarse el día y a la hora indicada para la actividad no implicará devolución alguna.
8. TURISMO ACTIVA Y JORGE GONZALEZ MANZANO dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil y de un seguro de accidente según la normativa de
la Junta de Castilla y León Decreto 96/2007, de 27 de septiembre.
9. Cualquier incidencia o accidente durante la actividad será comunicado antes de la finalización de la misma a los monitores/guías mediante el formulario de
incidencias, TURISMO ACTIVA Y JORGE GONZALEZ MANZANO no se hace responsable de aquellas incidencias y/o accidentes que no hayan sido comunicados ni
de sus consecuencias. La asistencia médica una vez finalizada la actividad o finalizadas las coberturas y/o condiciones del seguro de la actividad por cualquier
motivo relacionado con la misma, corre a cargo del participante y sus seguros médicos, sin que pueda reclamar a TURISMO ACTIVA Y JORGE GONZALEZ
MANZANO ninguna responsabilidad por causas derivadas de la actividad
10. La relación entre TURISMO ACTIVA Y JORGE GONZALEZ MANZANO y el contratante se limita a los servicios que se realicen durante las actividades de
TURISMO ACTIVO a las que asiste el participante previa inscripción, dentro de los horarios y fechas establecidos y finaliza en el momento en el que acaba cada
actividad.

CIUDAD RODRIGO,………… de…………………..…de 201…. Por parte de TURISMO ACTIVA Y JORGE GONZALEZ MANZANO
Por parte del cliente
Fdo.…………………………………………. Fdo. JORGE GONZALEZ MANZANO, Gerente.
TURISMO ACTIVA
JORGE GONZALEZ MANZANO
76266292V
FINCA ALAMEDA VIEJA 7 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Empresa de turismo activo
nº TA / 37 / 23 de la Junta de CyL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos facilitados pasarán a
formar parte de un
Fichero propiedad de TURISMO ACTIVA Y JORGE GONZALEZ MANZANO. Estos datos se utilizarán para la gestión, administración y mantenimiento de los servicios
contratados así como para informarle de actualizaciones en servicios y productos. Así mismo le informamos que puede ejercitar su derecho de rectificación,
cancelación y oposición en la dirección arriba especificada o por correo electrónico a la empresa.
Autorizo a TURISMO ACTIVA Y JORGE GONZALEZ MANZANO a la publicación y uso de imágenes del participante tomadas durante la actividad para fines
promocionales.
SEGURO DE ACCIDENTE Y RC
Las obligaciones del asegurador derivadas de las coberturas de la presente póliza comienzan al inicio de la actividad específica objeto de la cobertura y finalizan
en el instante en que el asegurado haya finalizado la actividad o haya sido atendido o ingresado en un centro sanitario.
Cuándo el asegurado se encuentre a bordo de cualquier tipo de vehículo terrestre, marítimo o aéreo el asegurador no está obligado a la prestación de ningún
tipo de servicio.

