CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

MIRIAM MARCO SANCHEZ
Técnica Deportiva en Alta Montaña
Técnica Deportiva en esquí alpino

a ___________ de ____________ de ___________
La persona que firma este documento acepta las condiciones generales que tiene la
actividad y conoce las características especiales de la actividad contratada y sabe que se
trata de una actividad que se desarrolla en el medio natural con riesgos que no pueden ser
controlados en su totalidad.

Nombre y apellidos:
Dirección:
DNI:
Teléfono:

Fecha de nacimiento:
Email:

Actividad contratada:
Declaro conocer el contenido del decreto (Decreto Turismo Activo de la Comunidad) en referencia al
riesgo inherente a las actividades contratadas y a los derechos y obligaciones de la empresa.

Firmado:

Miriam Marco Sánchez
Edifici tressens, 29A, bajo A
25539 Betren, VIELHA
NIF: 46745107E
miriammarcosanchez@gmail.com

INSCRIPCION EN LAS ACTIVIDADES
1.- La reserva se realizará con la mayor antelación posible.
2.- El participante abonará un anticipo del 30% del coste total de la actividad al número
de cuenta. Se realizará el pago por transferencia bancaria al número de cuenta: (0182
1510 65 0208504877) y al nombre de la misma, indicando en la transferencia el
nombre del cliente y del programa así como las fechas de la actividad contratada.
3.- El 100% del coste total de la actividad deberá ser abonado durante la actividad
contratada.
4.- Los precios de las actividades son en Euros y por persona, e incluyen los servicios
directos del guía titular y el 21% de IVA vigente
5.- En el precio de la actividad SI estará incluido el material colectivo de seguridad
así como cierto material personal aquí detallado (, Mapa, cuerdas, arnés, ARVA,
pala…) No estará incluido el material individual/personal del participante (esquís,
botas, ropa…), ni transporte, ni manutención, ni alojamiento derivados de la actividad.
6.-Los gastos de manutención, alojamiento del Guía corren a cargo de los
participantes.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
1.- El cliente podrá anular los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la
devolución de las cantidades abonadas, según las condiciones expuestas:
a.- Habrá una penalización del 10% del total de la actividad si se produce la anulación
con 10 días de antelación. b.- Habrá una penalización del 20% del total de la actividad
entre los días 6 y 3 c.- Habrá una penalización del 50% del total de la actividad en las
48h horas anteriores a la actividad. d.- La no presentación del Cliente/a en la fecha y

hora indicadas por el guía o la anulación de la actividad las 24h anteriores al inicio de
la misma implicará la pérdida total de las cantidades anticipadas.
2.- En el momento que el guía se presenta en el punto de encuentro acordado se
considera que la actividad ha comenzado.
3.- Si se decide anular la actividad por razones meteorológicas o de seguridad, o
porque no se llegue al número mínimo de plazas se reembolsará la totalidad de la
cantidad abonada o mediante acuerdo con los participantes se pospondrá dicha
actividad.
4.-Autorización de uso de imágenes de la actividad a realizar: Si___ No________
5.- Desde la confirmación de la reserva el cliente asumirá de modo expreso la totalidad
de las presentes Condiciones Generales. El contratante asume la responsabilidad de
comunicar las condiciones generales y de contratación en caso de apuntar a otras
personas a la actividad.

