DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CLIENTE
D/Dña.................................................................... con DNI........................ en calidad de contratante de los servicios
de la empresa ALTIUS AVENTURA (en adelante el guía) para la realización de la actividad:
................................................................................................................
DECLARO:
CONOCER que mi participación en actividades tales como alpinismo, escalada en hielo y/o roca, descenso de
barrancos, trekking o puenting entraña riesgos conocidos o imprevisibles que pueden tener resultados como daños
físicos o emocionales, parálisis, muerte, daños a mí mismo o a terceros o sus propiedades. Entiendo que, por la
propia naturaleza de éstas actividades, estos riesgos no pueden ser suprimidos y que la contratación del guía no
supone en modo alguno la eliminación total de los mismos.
MANIFIESTO participar de modo voluntario y conscientemente en estas actividades, así como conocer y asumir los
riesgos derivados de las mismas que, entre otros, son: daños producidos por caídas debidas a escalar, andar y por
terreno no acondicionado; ser alcanzado por rocas, hielo u otros objetos caídos de zonas más altas, el uso de
cuerdas y material de escalada; los riesgos naturales, incluidos los rayos, cambios meteorológicos o avalanchas; las
caídas a distinto nivel en rocas, ríos, senderos o grietas en glaciares; la exposición a picaduras de insectos o ataques
por otros animales; los riesgos derivados de la altitud y el frío, incluyendo la hipotermia, congelaciones, mal agudo
de montaña,; mi propia condición física y el esfuerzo psicológico asociado a estas actividades.
Del mismo modo MANIFIESTO haber recibido con la debida antelación información suficiente sobre las actividades
que voy a realizar: ruta o trayecto, dificultad, horarios, material necesario, conocimientos técnicos mínimos
necesarios, protocolos de actuación, etc. Además, declaro estar en un estado físico y psicológico adecuado para la
participación en estas actividades, sin padecer enfermedad o impedimento físico alguno que me impida la
realización de las mismas. Me comprometo a no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes o
alucinógenas, durante la duración de la actividad para la que me inscribo.
Igualmente, me obligo a seguir las instrucciones del guía, quien podrá suspender o modificar la actividad si a su
juicio las circunstancias del medio o mis circunstancias personales lo aconsejan, sin que exista derecho a
reembolso de la cantidad pagada.
Los abajo firmantes someten expresamente la resolución de cuantas cuestiones surjan en relación con la validez,
interpretación y cumplimiento de este contrato a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de
Torrelavega, (Cantabria) con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
He recibido este documento antes del comienzo de la actividad, lo he leído y entiendo plenamente, y estoy de
acuerdo con todos sus términos.

En..................................................... fecha: .............................

Firmado: Nombre y Apellidos

ALTIUS AVENTURA
DNI:13979001-S

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que
nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Sergio Torío Castañeda y
se utilizarán para su gestión, administración y mantenimiento de los servicios contratados, para el envío de actualizaciones de los servicios y
para el envío de encuestas que Ud. No tiene la obligación de contestar. Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en c/ Lasaga Larreta nº 2 1º D, 39300 Torrelavega (Cantabria).O bien por correo electrónico a la dirección:
info@altiusaventura.com

