
MOUNTAIN GUIDE MARCO 
DADA EN ALTA EN TURISMO ACTIVO ANDALUCÍA 
NÚMERO DE REGISTRO: 202299902504781  

 
(Ciudad) a ___________ de ____________  de ___________  
         
 
La persona que firma este documento acepta las condiciones generales 
que tiene la Empresa (nombre de la empresa) y conoce las características 
especiales de la actividad contratada y sabe que se trata de una actividad 
de Turismo Activo con riesgo que no puede ser controlado en su totalidad. 
 

 
Nombre y apellidos:__________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________ 
 
DNI: _________________________ 
 
Teléfono: _____________________ 
 
Email: _______________________ 
 
Fecha de nacimiento: ___________ 
 
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: 
 
 
 

 
NOMBRE EMPRESA: Mountain Guide Marco 

DIRECCIÓN: Colonia Fuente Grande 
NIF: 50892506S 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- La actividad que vamos a realizar se desarrolla en un medio 
natural, la montaña, que debe ser respetada y que requiere de un 

comportamiento medioambiental cuidadoso. 
- La actividad que vamos a realizar es una actividad que se realiza 

en un medio natural, no controlado por el hombre y que tiene 
unos riesgos que no pueden ser controlados completamente por el 
Guía y la empresa. 

- Me han informado de que la actividad es dirigida por un guía 
titulado y se desarrolla dentro de sus competencias profesionales. 
El guía es quien dirige la actividad, debiendo acatar sus decisiones 
durante la práctica de la misma. 

- Conozco la actividad que vamos a realizar, el lugar donde está, el 

desplazamiento que requiere llegar al lugar y las características 
especiales de la actividad, así como los requisitos previos que 
requiero para poder participar en ella. 

- Dispongo del material necesario para la actividad y la empresa me 
ha entregado el material técnico necesario para la misma. El 
material se encuentra en buen estado y dentro del periodo de vida 
útil del mismo. Me comprometo a devolver el material entregado 
por la organización en el mismo estado que me lo han 
proporcionado o a pagar su valor en caso de pérdida o deterioro. 

- Conozco el precio de la actividad y lo que incluye y no incluye. 
- La empresa me ha informado de que dispone de un Seguro de 

Responsabilidad Civil y de Accidentes para participantes. 
- Me han informado de que tengo a mi disposición la hoja de 

reclamaciones. 
- Como participante en la actividad he informado a la empresa 

MOUNTAIN GUIDE MARCO que no padezco ninguna enfermedad 
que pueda influir en el desarrollo de la actividad. 

- Declaro haber sido informado de todos estos supuestos. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
- CALENDARIO DE PAGOS 
Para reservar la actividad será necesario abonar el 50% del dinero 
presupuestado.  

El pago se podrá realizará por bizum al número de teléfono: 
600235602 o transferencia bancaria al Número de Cuenta ES06 
2100 3118 9013 0012 7196 
Hacer el pago del 100% de la actividad 48h antes del inicio. 
 
- CANCELACIONES 
Se devolverá de forma íntegra el dinero si:  
El usuario anula la actividad con 15 días de antelación.  
Si el guía decide suspender la actividad por cualquier circunstancia, ya 
sea climática o personal. 

 
Se perderá el 50% de la reserva si:  
El cliente anula la actividad con menos de 15 días de antelación. 
 
Se perderá el 100% si el cliente decide anular con menos de 48h de 
antelación. 
 
- MENORES. 
Los menores de edad deberán aportar una autorización firmada por los 
padres o tutores legales de los mismos o bien ir acompañados de los 
mismos. 
 
- DERECHOS DE IMAGEN 
Doy permiso a Mountain Guide Marco para que haga uso de las fotos 
realizadas durante la actividad.  
En el caso contrario especifícalo. 
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