GUIAS CON TACTO TIERRA

CONDICIONES
1. Precio. El precio incluye seguro y guía titulado. La planificación de la ruta, interpretación
medioambiental.
2. Deberes del participante. Los participantes en la ruta deben respetar las normas
impuestas por el guía de montaña. Para participar en la ruta se debe portar el material
requerido por el guía.
3. La entidad Con Tacto Tierra no se hace responsable del extravío de objetos personales.
4. Estado de salud. Los participantes están obligados a facilitar a la entidad Con Tacto Tierra
por escrito o mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda
ser relevante, como alergias, dietas, medicación …etc. Entendiendo en caso de que no lo
haga, que el participante se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo intervenir en
la actividad. La Asociación juvenil Con Tacto Tierra carecerá de responsabilidad alguna
derivada de la omisión de dicha información.
5. Imágenes. El participante autoriza expresamente a la entidad Con Tacto Tierra a la toma
de fotografías o vídeos. Podrán ser publicadas en cualquier medio de reproducción de la
entidad, la página web, redes y blog, con fines publicitarios.
6. Protección de datos. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, la entidad Con Tacto Tierra le informa que los datos que nos
proporcione para la contratación de nuestros servicios se recogen con finalidad de
gestionar la presentación del servicio y dar cumplimiento a obligaciones legales y
contractuales, en base a su consentimiento, así como para la ejecución de un contrato. Los
datos personales que nos proporciones serán conservados mientras se mantenga la
relación mercantil vigente. Sin embargo, de forma periódica revisaremos nuestros
sistemas para proceder a eliminar aquellos datos que no sean legalmente necesarios. Sus
datos no serán cedidos a ninguna empresa. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y a obtener
información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
El participante declara:
1. No padecer en el momento actual ninguna enfermedad infectocontagiosa, así como
tampoco presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc…) que pudiera estar
asociada con a la Covid-19.
2. Que el participante no ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o
personas que presentaban síntomas vinculados a la Covid-19 al menos en los últimos 14 días
previos al inicio de la actividad.
3. Autorizo la toma de temperatura si los responsables lo consideran necesario.
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