GUHEKO SL
C/ Ramiro Valbuena 5 24002 LEÓN
Empresa de turismo activo
nº TA / 24 / 001 de la Junta de CyL

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FECHA NACIMIENTO:

/

/

//

DIRECCIÓN:

C.P:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

EMAIL:

� Deseo recibir información de los programas de GUHEKO en esta dirección de mail
TELÉFONOS DE CONTACTO:
Nº TARJETA DE CRÉDITO: _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Fecha caducidad: _ _ / _ _

Titular

1.

Contrato los servicios de la empresa de turismo activo GUHEKO SL.(nº registro TA.24-01), para realizar rutas de
senderismo, recorridos a pie por zonas de montaña, al aire libre, con desniveles y distancias variables, he recibido
información sobre las mismas, su sistema de inscripción y cancelación que conozco y voluntariamente asumo
previamente a mi inscripción.

2.

He recibido información detallada de las características de cada ruta de senderismo, de la metodología y riesgos
inherentes a la actividad y sus posibles consecuencias (esguinces, contusiones, distensiones musculares, caídas,
etc.), riesgos que conozco y asumo al realizarla.

3.

Tengo unos conocimientos básicos de senderismo y no padezco ni he padecido enfermedad (DOLENCIAS
CARDÍACAS, DIABETES, EPILEPSIA, ASMA, ETC) o impedimento físico o psicológico que pueda afectarme
durante la actividad.

4.

Me comprometo a no separarme de los monitores/guías y a seguir sus indicaciones en todo momento sin utilizar
recorridos alternativos a los establecidos.

5.

Me comprometo a respetar el entorno natural en el que se realiza la actividad no arrojando desperdicios ni
recogiendo o dañando elementos naturales o molestando a la fauna.

6.

GUHEKO SL se reserva el derecho de modificar y/o anular actividades en aquellos casos en los que a criterio de
los monitores de la actividad, se exponga la seguridad del grupo o de alguno de sus integrantes o que cualquier
condición que afecte a la actividad no sea la adecuada. (cacerías, previsión meteorológica, estado de la zona,
etc.).

7.

Política de cancelación: El participante puede cancelar su reserva con un mínimo de 48 horas antes del día de la
actividad (jueves a las 19,00 h) sin cargo alguno, si la cancelación se efectúa durante las 48 horas previas al día
de ruta, o el participante no se presenta a la actividad, se le cargará el importe integro de la cuota en la tarjeta de
crédito salvo por causas medicas o de fuerza mayor justificadas . Las reservas vía online no tienen posibilidad de
cancelación.

8.

GUHEKO SL dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil y de un seguro de accidente según la
normativa de la Junta de Castilla y León Decreto 96/2007, de 27 de septiembre cuyas coberturas e importes están
detallados en el reverso del presente contrato, y que declaro conocer y aceptar.

9.

Cualquier incidencia o accidente durante la actividad será comunicado antes de la finalización de la misma a los
monitores/guías mediante el formulario de incidencias, GUHEKO no se hace responsable de aquellas incidencias
y/o accidentes que no hayan sido comunicados ni de sus consecuencias. La asistencia médica una vez finalizada
la actividad o finalizadas las coberturas y/o condiciones del seguro de la actividad por cualquier motivo relacionado
con la misma, corre a cargo del participante y sus seguros médicos, sin que pueda reclamar a GUHEKO ninguna
responsabilidad por causas derivadas de la actividad

10. La relación entre GUHEKO SL y el contratante se limita a los servicios que se realicen durante las actividades de
senderismo a las que asiste el participante previa inscripción, dentro de los horarios y fechas establecidos y
finaliza en el momento en el que acaba cada actividad.
León,………… de…………………..…de 201….
Por parte del cliente

Por parte de GUHEKO SL

Fdo.………………………………………….

Fdo. Raúl Temprano Alonso, Gerente.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de un
fichero propiedad de GUHEKO S.L. Estos datos se utilizarán para la gestión, administración y mantenimiento de los servicios contratados así como para informarle de
actualizaciones en servicios y productos. Así mismo le informamos que puede ejercitar su derecho de rectificación, cancelación y oposición en la dirección arriba especificada.
Autorizo a Guheko SL a la publicación y uso de imágenes del participante tomadas durante la actividad para fines promocionales.

GUHEKO SL
C/ Ramiro Valbuena 5 24002 LEÓN
Empresa de turismo activo
nº TA / 24 / 001 de la Junta de CyL

SEGURO DE ACCIDENTE Y ASISTENCIA EN VIAJE
AXA Nº de Póliza 1.060.556
Tomador: GUHEKO SL
Deportes asegurados: Práctica en calidad de aficionado de montañismo, escalada, espeleología, descenso de
cañones, senderismo, kayaks, bicicleta de montaña, deportes de aventura (excluido los aéreos).
Las obligaciones del asegurador derivadas de las coberturas de la presente póliza comienzan al inicio de la actividad
específica objeto de la cobertura y finalizan en el instante en que el asegurado haya finalizado la actividad o haya sido
atendido o ingresado en un centro sanitario.
Cuándo el asegurado se encuentre a bordo de cualquier tipo de vehículo terrestre, marítimo o aéreo el asegurador no
está obligado a la prestación de ningún tipo de servicio.
Garantías cubiertas: Asistencia médica y sanitaria
Fallecimiento……………………………………12.000,00 €
Invalidez permanente por accidente…………24.000,00 €
Asistencia medico-hospitalaria………………..INCLUIDA
Asistencia centros libre elección……………..12.000,00 €
Máximo por evento………………………...6.000.000,00 €
Coberturas y capitales no acumulables como consecuencia de un mismo siniestro
Quedan incluidos los gastos de búsqueda y rescate dentro de los límites establecidos por la póliza

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de un
fichero propiedad de GUHEKO S.L. Estos datos se utilizarán para la gestión, administración y mantenimiento de los servicios contratados así como para informarle de
actualizaciones en servicios y productos. Así mismo le informamos que puede ejercitar su derecho de rectificación, cancelación y oposición en la dirección arriba especificada.
Autorizo a Guheko SL a la publicación y uso de imágenes del participante tomadas durante la actividad para fines promocionales.

