
 

 

CONTRATO CONFIRMACIÓN DE RESERVA 
 
Datos del establecimiento  

Nombre Comercial del establecimiento (en su caso) BLETISAVENTURA  

Dirección C/ TENERÍAS SEGUNDA Localidad LEDESMA Provincia SALAMANCA CP 37100 

Número de inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León 37/000031  

Identificación del turista  

1º Apellido…………….……….………… 2º Apellido………….……….….……………. Nombre…………………………. 

Dirección…………………………………………………………… Localidad………………..………………………..CP…........ 

Fecha de nacimiento ……………………….. DNI………………………… País de nacionalidad……………….……… 

Teléfono. ……………….....….. Telf. Móvil …………..….…….. E-mail…………..………………………………………… 

Identificación de la actividad  

Denominación de la actividad: ……………………………………………………………………………………………………… 

Fecha: …………………………….. Hora inicio:…………… Hora fin:………….. 

Número de participantes adultos (+14 años): …………………..  Precio por persona: ………. € 

Nº y Edades de los menores (6-13 años): ………………………….  Precio por persona: ………. € 

Otros servicios contratados: transporte     ..……. €  alojamiento     ..…….€  comida  ..…….€ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD Y SERVICOS: …………………… €     FIANZA: ….…………..€ 

Los precios incluyen los siguientes conceptos: 

a) La realización de la actividad. 

b) El asesoramiento y acompañamiento por el personal técnico o profesional especializado 

en turismo activo. 

c) El uso del material, incluido el de protección y seguridad, en su caso. 

d) El pago de los seguros. 

e) Los impuestos correspondientes. 

Forma de pago: transferencia  Digital (tarjeta y/o PayPal)  Metálico  

Obligatoriamente se abonará una fianza para confirmar la reserva.  Este pago se hará por 

transferencia al nº de cuenta: Caja Rural de Salamanca ES82 3016 0417 4221 9639 6713 

 



 

 

Anticipos y fianzas: Para formalizar la reserva la EMPRESA enviará una factura proforma 

describiendo los servicios a ofrecer y el correspondiente precio destallando los diferentes 

conceptos e impuestos. El TURISTA abonará  una cantidad correspondiente al 50% del 

precio total fijado como fianza. En caso de cancelación en un plazo inferior a 4 días NO se 

devolverá la fianza, si se realiza antes de 4 días o en caso de suspensión por mal tiempo o 

causa de fuerza mayor debidamente documentada se devuelve el 100%. El turista correrá 

con los posibles cargos  o comisiones de devolución en caso de cancelación por su parte. 

Mantenimiento de las reservas: Cuando se haya confirmado una reserva, la empresa de 

turismo activo la mantendrá hasta la hora concertada para la realización de la actividad, o 

bien hasta la llegada del turista si ha avisado de posibles retrasos y no es una actividad de 

grupo. 

Desistimiento del servicio contratado. 

1. Cuando el turista abandone la actividad, la empresa de turismo activo podrá pedir hasta el 

50% del precio total de los servicios que queden por utilizar. 

2. No procederá el cobro de cantidad alguna cuando el turista abandone la actividad por 

causa de fuerza mayor debidamente acreditada, o por imposibilidad de realizarla debido a las 

malas condiciones meteorológicas cuando los titulares de la empresa determinen que esas 

condiciones son impeditivas para el correcto desarrollo de la actividad. 

Protección de Datos personales Responsable: Juan José Sánchez de la Iglesia. 

BLETISAVENTURA - NIF: 70889820W  Dir. postal: Finca El Espinar de Noguez Teléfono: 

674567433    Correo elect: bletisaventura@gmail.com  

 “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle 

publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o 

teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. 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 inexacto o solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos” 

En ……………………………………………………. a …….. de ……………….. de …………, y a los efectos del 

cumplimiento de la normativa para las empresas de Turismo Activo de Castilla y León 

Firma y sello de la empresa.      Firma del turista 

 

 

Fdo:……………………………………………    Fdo:…………………………………………… 

 


