CONSENTIMIENTO INFORMADO
En............................. a ...... de................................ 202....
Yo don/doña......................................................................................................................
Con fecha de nacimiento ………………………… ,domicilio en calle: ……………………………………………………………
Población…………………………………………………, provincia……………………………………………, país…………………………
y con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte ....................................................,
Teléfono. ………………………… Telf. Móvil ………………………… E-mail …………………………………………………………………

Deseo recibir información comercial en el correo electrónico: SI

NO

SI
NO
autorizo a la empresa a tomar fotografías y/o vídeos para su uso promocional en
página web, redes sociales o soportes publicitarios, respetando mi integridad física y moral.
MANIFIESTO,

1. Que participo libre y voluntariamente en la actividad ________________________
organizada por BLETISAVENTURA.
2. Que la organización me ha informado suficientemente y en un lenguaje comprensible sobre las
características de la actividad en la que voy a participar y sobre las condiciones físicas
requeridas para dicha participación.
3. Que se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos de dicha actividad, sobre
la titulación de los técnicos y sobre las medidas de seguridad a adoptar en la realización de la
misma. He sido informado/a sobre las medidas de prevención del contagio para el
covid-19
4. Declaro que no tengo síntomas de contagio ni he estado en contacto con positivos en
covid-19 en, al menos, los últimos 10 días y hallarme en condiciones psicofísicas
necesarias para la práctica de las actividades en las que me inscribo, y me comprometo a
obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o instructores de la actividad a
que se refiere y que serán de obligatorio cumplimiento.
5. Asimismo, me comprometo a no estar bajo los efectos de sustancias (drogas o medicamentos)
relajantes, excitantes o alucinógenas, en la fecha en que se desarrollen las actividades.
6. Que los datos facilitados son veraces y no se ha ocultado información médica que ocasione
riesgos en la práctica de dicha actividad.
7. Que asumo voluntariamente los riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximo a la
organización de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la actividad,
incluido contagio por covid-19. Tal exención no comprende los daños y perjuicios que sean
consecuencia de culpa o negligencia de la organización.
8. La empresa no se hace responsable de la pérdida, extravío o robo de objetos personales.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de datos, REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en BLETISAVENTURA estamos tratando sus datos personales por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios. Para ello puede contactar a bletisaventura@gmail.com indicando su nombre
completo y el derecho que sobre sus datos personales desea ejercitar.

HOJA DE INFORMACIÓN
Datos del establecimiento
Nombre del titular/profesional especializado JUAN JOSÉ SÁNCHEZ DE LA IGLESIA
Nombre del establecimiento BLETISAVENTURA
Dirección CALLE TENERIAS
Localidad LEDESMA
Provincia SALAMANCA CP 37100
Número de inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León: T.A. 37/000031
Identificación del personal técnico:
Personal técnico: JUAN JOSÉ SÁNCHEZ DE LA IGLESIA
Cualificación: MONITOR DE NIVEL Nº registro 570 EXPERTO EN ___________________
Identificación de Pólizas de seguro:
Seguro R.C con la compañía W.R. Berkley nº póliza 1200060626. Coberturas: RC
Profesional, Explotación, y Patronal con capital asegurado de 1.500.000 € y sublímite por
víctima de 600.000 €. RC Locativa con capital 100.000 €. Total asegurado 3.000.000 €
Seguro Accidentes colectivo con la compañía W.R. Berkley nº de póliza 1300010831
Coberturas:
Muerte por accidente:
03.000 €
Incapacidad permanente total y absuluta:
06.000€
Incapacidad pemanente parcial según baremo:
06.000€
Gastos de rescate y salvamento:
12.000€
Identificación de la Actividad:
Precio por persona:
Adultos y jóvenes mayores de 14 años:
15€
Menores entre 6-13 años:
07€
Fecha ………………………… Horario ………………. Información adicional........................................


Se me ha facilitado la ficha técnica de la actividad (artículo 22 del Decreto 7/2021, de 11
de marzo, por el que se regulan las actividades de turismo activo). Puede ser por vía
digital, física y/o lectura/revisión previa a la actividad.



Existen Hojas de Reclamación a disposición de los usuarios.



Puede solicitar información complementaria o ampliada sobre los aspectos señalados
anteriormente.



La participación de los menores de edad y de personas con discapacidad en la realización
de las actividades de turismo activo, requerirá la previa autorización por escrito de quien
ostente la patria potestad o tutela del menor, o en su caso, de la persona discapacitada,
sin perjuicio de las condiciones y prohibiciones concretas establecidas para la práctica de
cada actividad.
Firma del usuario/a:

VALE POR -10% EN TU PRÓXIMA ACTIVIDAD

