AYUNTAMIENTO
DE SOCOVOS

INSCRIPCIÓN RUTAS “CONOCER SOCOVOS Y SU ENTORNO”
Nombre y Apellidos:
DNI/NIF:
Teléfono:
Domicilio:
Nombre de la ruta:

Fecha de Nacimiento:

CONDICIONES Y NORMAS QUE ACEPTA EL ABAJO FIRMANTE
PRIMERO: soy consciente de que la actividad que se va a realizar tiene cierto peligro y puede
tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en terreno montañoso y alejado de zonas
habitadas, donde no existe riesgo cero.
SEGUNDO: Acepto y me comprometo a participar en la toma de decisiones del grupo de
participantes en cualquier ruta en el caso de que el organizador y/o guía lo requiera en
situaciones difíciles e imprevistas en las que haya incertidumbre y sea necesaria la opinión y
la asunción de algún riesgo sobrevenido.
TERCERO: No padezco enfermedad o problema físico, mental o legal alguno que me impida o
haga desaconsejable la práctica de la actividad de montaña o senderismo y que mi condición
física es la adecuada para la realización de esta actividad. Así mismo, me comprometo a
informar a la organización de que llevo medicación específica con las contraindicaciones y
efectos secundarios, si hubiere.
CUARTO: Acepto la publicación de material fotográfico y audiovisual obtenido por los
participantes durante el desarrollo de la actividad en la página web, Facebook o cualquier red
social del Excmo. Ayto. de Socovos.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Socovos le INFORMA que los datos
facilitados a través de esta autorización, serán incorporados al Fichero SOLICITUDES DEL
AYUNTAMIENTO, creado por Acuerdo plenario de creación de ficheros públicos de datos de
fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho (BOP de Albacete, nº 38 de
30/03/2009),debidamente inscrito en el RGPD, y responsabilidad de esta Corporación Local.
Ud. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al
tratamiento de sus datos, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: Ayuntamiento de
Socovos, Plaza de la Villa, 6. 02435-Socovos (Albacete), T: 967 420001 y Fax: 967 420382,
Correo electrónico: socovos@dipualba.es

En ___________________, a ___ de ______________ de 20__

Firmado

