DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
El abajo firmante Sr/Sra. _______________________________, con DNI ______________, mayor de edad y con
plena capacidad de obrar, participa/subscribe al día _____ de _______________del _______a las actividades de la
Técnica de Deportes de Media Montaña: Alba Rovira Carol, con núm. 016808 en el Registro Oficial de Profesionales
del Deporte de Cataluña y miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña núm. 1085 y UIMLA.
Subscribe:
1. Que he sido informado de las características técnicas y de los requisitos físicos y técnicos mínimos para la
realización de la actividad y que, declaro cumplir los requisitos mínimos (técnicos, físicos y materiales) y
disponer del material necesario para la actividad y que este está en buen estado.
2. Que declaro conocer que las actividades en el medio natural comportan un riesgo inherente a la actividad y el
medio y que, acepto los riesgos inherentes a la participación en esta actividad.
3. Que declaro haber informado la empresa que no sufro ninguna patología o lesión que pueda influir en el buen
desarrollo de la actividad, así como no haber ingerido previamente a la actividad, ninguna sustancia que
altere el estado de ánimo, la percepción o el conocimiento (droga, alcohol o medicamentos), y me comprometo
a no hacerlo durante su transcurso.
4. Que declaro conocer y me comprometo a seguir las indicaciones del guía/monitor/profesor en todo momento.
5. Que declaro conocer, por haber sido informado, y que me satisface, la información recibida, y que he podido
formular las preguntas convenientes y aclarar todas mis dudas de los riesgos propios de la participación en la
actividad, como por ejemplo que:
• Hay tramos peligrosos en que tendré que extremar la precaución.
• Hay la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del excursionismo, y asumo
personalmente la responsabilidad de los accidentes que pueda causar a cualquier participante de la actividad.
• Hay la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la actividad, y asumo personalmente la
responsabilidad íntegra de este accidente y excluyo la organización de cualquier responsabilidad.
6. Que declaro conocer las causas de anulación del contrato:
• En caso de que el personal técnico determine que no cumplo los requisitos mínimos físicos, técnicos o
materiales requeridos para la realización de la actividad.
• Cuando por motivos ajenos a la organización, las condiciones nivológicas o meteorológicas impidan la
realización de la actividad contratada con las medidas de seguridad mínimas.
• Que mi comportamiento ponga en peligro la propia seguridad, la de la actividad o la de los otros
participantes.
7. Que me comprometo a tener un comportamiento respetuoso con los otros participantes, así como, un
comportamiento sostenible y respetuoso con el medio natural.
8. Que eximo la empresa y/o cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización de la actividad, de las
responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado por motivo de hechos derivados de acciones
individuales emprendidas al margen de las indicaciones del guía/monitor/profesor.
9. Que eximo los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, puedan derivarse de mi
participación en esta actividad, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el
esfuerzo físico requerido para la participación en esta actividad.
10. Que eximo los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la participación en la actividad pueda
derivarse, como por ejemplo pérdida o deterioro de objetos personales o robo.
11. Que he sido informado que la empresa dispone de una póliza de seguros de accidentes personales y una
póliza de seguro de Responsabilidad Civil, así como de la disponibilidad de hojas oficiales de reclamación.
La empresa garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, y así, de
acuerdo con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, el firmante queda
informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes a la
empresa y al tratamiento de estos para su utilización en relación con las actividades propias de esta. En todo caso, se
el informe de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, derecho al olvido y limitación
del tratamiento de sus datos personales, en los términos establecidos en la legislación vigente, por medio de un escrito
dirigido a la empresa (correo ordinario o e-mail).
• Declaro que yo, como a padre y/o tutor legal de ________________________con DNI_____________, me hago
responsable de él/ella y de cualquier actuación suya que pueda ocasionar daños a otros participantes y/o a terceros.
Firmo el presente consentimiento y acepto las condiciones del contrato. (Firma, fecha y lugar)

En caso de accidente, poner-se en contacto con (familiar o amigo) ..................................tel..........................

