
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En     a      de    de 20

y a efectos de cumplir con el contrato para la prestación de servicios de Turismo Activo

REUNIDOS:

De una parte ,  , con DNI
en calidad de Responsable de NATUREXPLORA.

De otra parte, D/Dña    con DNI: 

, en calidad de    (el cliente en adelante).
                      (rellenar solo en caso de grupo)

ACUERDAN:

Suscribir el presente contrato, que se basa en las siguientes clausulas:

PRIMERA: El cliente contrata con NATUREXPLORA  la actividad de:  

a realizar durante el día de la fecha, con un precio de    euros, conforme a los precios establecidos por la empresa para

la prestación de servicios y con una duración aproximada de    horas.
Algunas actividades y promociones cuentan con precio infantil. En caso de asistir menores se aplicará la tarifa correspondiente de
precio infantil variable según actividad.

SEGUNDA: Este contrato estará vigente hasta la finalización total de la actividad contratada.

TERCERA: La Empresa declara  cumplir  con  todas las  prescripciones  contenidas  en el  Decreto  77/2005,  de  28 de  junio,  de
Ordenación del Turismo Activo en Castilla-La Mancha, con las garantías que dicho cumplimiento conlleva para el cliente.

CUARTA: El cliente se compromete a seguir las instrucciones de los monitores y  guías, declarando haber recibido información
suficiente sobre la actividad y conocer y asumir los riesgos que implica.  El cliente acompaña a este contrato la  Declaración
Responsable de los Usuarios del anexo VI del precitado  Decreto, y que firma en este mismo acto.

QUINTA: En caso de apuntar en una actividad a menores, el firmante declara ser responsable de los mismos y ser conocedor de los
riesgos y peculiaridades de la actividad contratada. 

Declaro ser el padre/madre/tutor legal de los siguientes menores participantes en la actividad:

SEXTA:  La actividad podrá ser  suspendida por  razones meteorológicas previas o que se presenten durante la  misma,  o  por
cualquier otro tipo de motivos que el Guía estime relevantes y que puedan afectar a la salud o seguridad de los participantes o al
propio medio natural donde se realice la actividad

Fdo: por la Empresa: .Fdo: por el/la cliente:
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