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DOCUMENTACIÓN TURISMO ACTIVO
AUTORIZACIÓN MENORES TURISMO ACTIVO
RESPONSABLE PROFESOR (-16 AÑOS)
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Edición: 01. Página 1 de 2

———————————————————————————————————————————
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 Tutor/a de la clase ____________ del Colegio/ Instituto _______________________________
autorizo a que mis alumnos/as realicen las actividades que se han propuesto para la siguiente
Excursión/ Evento:
Días: ________________________________________________________________________
Lugar: _______________________________________________________________________
Actividades: __________________________________________________________________
Organiza: ___________________________________________(Colegio, Ayuntamiento, Asociación,…)
2º) Del mismo modo, declaro que mis alumnos/as se hallan en 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.
3º) El firmante, declara haber leído y aceptado las Condiciones y Normas Generales del Centro.
En cumplimiento del Reglamento EU 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y la normativa
vinculada, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes que se tomen durante las actividades
para usos informativos y promoción en nuestra web, redes sociales y otros soportes con idéntica finalidad.
Para otorgar el consentimiento, marque esta casilla

Podrá retirar el consentimiento posteriormente,

si lo estima oportuno.
La información facilitada será tratada conforme a la normativa vigente de Protección de Datos de carácter
Personal, pudiéndose ceder a terceros para el desarrollo de las actividades previstas, para la finalidad de
información de actividades y en caso de obligación legal. El Responsable del Tratamiento es Aventura Verde
Waingunga S L con domicilio en Lepe, en Finca Dehesa del Piorno s/n. Asimismo, procederemos a conservar
los datos hasta que no sean necesarios para los fines descritos, suprimiéndolos posteriormente con
aplicación de medidas de seguridad para garantizar su destrucción total. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y supresión dirigiéndose por escrito
e identificándose suficientemente enviando correo electrónico a la dirección info@waingunga.com.

En _____________________a ________ de_________ de 201_

Firma:

INFORMACIÓN: info@waingunga.com / 959 50 40 49 / 655 86 56 30
RESERVAS: reservas@waingunga.com / 959 50 40 48 (fax)
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