FICHA DE INSCRIPCIÓN
Intxogana
25-09-2022

Datos de cada participante
Nombre
DNI/CIF
Dirección completa
Tfno
E-mail

Autobús 3€ por persona que se recogerá en el mismo autobús el día de la actividad en caso de utilizar autobús
para los desplazamientos.
Imprescindible rellenar y entregar en mano o enviar esta ficha de inscripción al correo
actividades@montesolidarios.org para confirmar la reserva.
ORGANIZACIÓN
La organización de esta actividad ha sido realizada por Montes Solidarios con NIF:G01545672. Montes Solidarios podrá cambiar el
programa teniendo en cuenta: el nivel y ritmo de los inscritos y/o las condiciones del medio y la previsión meteorológica.
INSCRIPCIONES
Adjunto a esta inscripción deberá enviar “Consentimiento informado actividad de montaña”. Hasta no enviar dicho consentimiento
y ficha de inscripción no se le considerará inscrito y no tendrá derecho a reserva en la actividad.
ANULACIONES
Montes Solidarios tendrá el poder de anular la actividad cuando se prevean condiciones meteorológicas adversas, o cualquier otro
factor que ponga en riesgo la seguridad de todos y todas las participantes de la actividad.
Le informamos que, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, sus datos de contacto (nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, etc.) han sido incluidos en un fichero que
tiene como finalidad informarle de eventos y otras actividades de la Asociación Montes Solidarios. Si no manifiesta lo contrario,
entendemos que Ud. consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Asimismo, si no desea que le enviemos correos electrónicos deberá comunicarlo mediante un correo electrónico a
actividades@montesolidarios.org

CONSENTIMIENTO INFORMADO ACTIVIDADES DE
MONTAÑA ASOCIACIÓN MONTES
SOLIDARIOS

Ante la actividad
persona abajo firmante, DECLARA:









, con fecha

, la

Que se viene a esta actividad de forma libre, voluntariamente y no ha sido coaccionado/a por ningún
motivo.
Que está informado/a, y por tanto conoce y asume los riesgos inherentes a la práctica de los
deportes de montaña en general, así como los riesgos que conlleva la actividad de hoy.
Que se compromete a cumplir en todo momento las indicaciones e instrucciones de los
organizadores, guías, voluntarios/as y responsables de la actividad.
Que se compromete a respetar el Medio Ambiente y a transmitir actitudes responsables entre sus
compañeros/as de actividad.
Que no padece enfermedad que le incapacite para realizar las actividades previstas o pongan en
riesgo su propia vida.
Que se autoriza a Montes Solidarios, para la toma y publicación de imágenes y videos, y su
tratamiento adecuado a derecho a la propia ley, que está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

Que en caso de menores de edad, se autoriza con el
consentimiento de los padres o tutores legales para
poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que se puedan realizar a
los niños y niñas, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas por la Asociación Montes
Solidarios.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI
FIRMA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos recogidos en este impreso pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la Asociación
Montes Solidarios, con el fin de recabar el consentimiento informado de los participantes en la actividad descrita en este
impreso. La ausencia de alguno de los datos requeridos imposibilitará que dicha persona pueda realizar la actividad
descrita en este impreso. Cada persona firmante responde de la veracidad y exactitud de los datos que ha facilitado,
aceptando, de no ser así, las responsabilidades que pudieran dimanarse de tal hecho. En el caso de que se cedan datos
personales a otras entidades u organismos, dicha cesión se realizará de conformidad con lo establecido por la citada Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición expresamente recogidos en dicha Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, mediante escrito acompañado de su
DNI, dirigido a la Asociación Montes Solidarios, mediante un correo electrónico a actividades@montesolidarios.org

