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DOCUMENTACIÓN TURISMO ACTIVO
AUTORIZACIÓN MENORES TURISMO ACTIVO
RESPONSABLE MADRE/PADRE/TUTOR (–16 AÑOS)

Conforme se establece en el Decreto 20/2002, de 29 de Enero, de Turismo Rural y
Turismo Activo, el Artículo 30 determina:
“… para que los menores de 16 años puedan ser personas usuarias de las actividades
de turismo activo organizadas por empresas turísticas, se requerirá la autorización de los
padres o del tutor, previa y por escrito”.

1º

Yo, Don/Doña
como Madre/Padre/Tutor

con D.N.I.
del niño/a

le autorizo a que realice las actividades que se han propuesto para la siguiente
Excursión:

Día:

Hora:

Lugar:
Actividades a realizar:
Organiza:
(Colegio, Ayuntamiento, Asociación,…)

2º
Del mismo, modo declaro que mi hijo/a se halla en las condiciones psicofísicas
necesarias para la práctica de las actividades en las que se inscribe, y se compromete
a obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o instructores de la
actividad a que se refiere.
El abajo firmante, declara formalmente haber leído las Condiciones y Normas
Generales del Centro.

En

a

de

Fdo.:
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DOCUMENTACIÓN TURISMO ACTIVO
AUTORIZACIÓN MENORES TURISMO ACTIVO
RESPONSABLE MADRE/PADRE/TUTOR (–16 AÑOS)

AUTORIZACIÓN USO DE FOTOS
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, incluimos ficha de
“Autorización de imagen de menores para uso promocional sea en web, folletos, redes
sociales, cartelería”; para ello es necesaria la cumplimentación de dicha cláusula.

AUTORIZACIÓN IMAGEN DE MENORES PARA USOS COMERCIALES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE o MADRE: _________________________________
DNI: ____________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:__________________________________________
AUTORIZO a WAINGUNGA S.L., para que inserte la imagen de mi hijo/a en web, folletos, redes
sociales, cartelería…
La presente autorización permanecerá vigente de manera indefinida mientras no sea revocada de
manera expresa por parte del otorgante.
Firma y D.N.I.:

AVENTURA VERDE WAINGUNGA S.L. le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione
con el objeto de la inscripción de su hija/o, serán incorporados a nuestros ficheros con la finalidad de
gestionar la participación del menor en las actividades ofertadas. Con la firma del presente formulario, da su
consentimiento expreso para tratar los datos de salud del menor que puedan ser necesarios para cubrir
necesidades específicas del mismo o dar una rápida respuesta ante cualquier incidente que se presente.
Así mismo, le informamos de que sus datos podrán ser cedidos o haber sido recibidos a través de centros
escolares o instituciones públicas, cuando sean dichas instituciones las que organicen o colaboren con la
realización de dichas actividades. Los datos recogidos serán almacenados bajo la confidencialidad y las
medidas de seguridad legalmente establecidas.
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación, mediante correo electrónico en
la dirección: info@waingunga.org, personalmente en nuestra oficina, o mediante comunicación escrita
acompañando copia de su carnet de identidad dirigida a: Apdo. Correos 41- C.P. 21440, Lepe (Huelva).
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