TREKKING-ALTA MONTAÑA-CAÑONISMO-BUCEO-MTB.
www.diversionenmontana.com.
info@diversionenmontana.com.mx

México D. f. a

dé

del

Contrato que celebran por una parte del prestador del servicio EDGAR CARRASCO RDZ., que en lo sucesivo se denominara
“OSTAN” y por otra parte
que en lo sucesivo se denominara “EL CLIENTE”
con domicilio:
Correo electrónico:
Teléfono:
En el caso de existir un menor de edad al cual se le brindara el servicio, anotar el nombre y edad:
Con la actividad y lugar a desarrollar de:
Fecha de inicio:
Duración:
Precio:
Forma y lugar de pago:
Incluyendo transportación redonda origen en:
Equipo necesario para desarrollar la actividad, fotos digitales, accesos, practica de habilidades necesarias, platica de seguridad
y conducción durante la actividad y lugar.
Declara la OSTAN:
Que cuenta con la infraestructura, los elementos propios, los recursos técnicos y el personal capacitado para cumplir con sus
obligaciones, conforme a lo establecido en el presente Contrato. Y que cuenta con RNT 32151210001.
Declara El cliente:
I.- Recibió de la OSTAN de manera previa, la información útil, precisa, veraz y detallada sobre todas y cada una de las
condiciones de la prestación del servicio objeto del presente Contrato, así como la información referente a los seguros y las
coberturas de estos durante la prestación del servicio turístico.
La OSTAN se obliga a:
a)
Cumplir con lo establecido en el presente Contrato.
b)
Entregar a El cliente copia del presente Contrato.
c)
Proporcionar la información necesaria que sea solicitada por El cliente, en relación con el presente Contrato y los
servicios turísticos.
d)
Proporcionar a El cliente los servicios turísticos que se especifican en el presente Contrato.
e)
Reservar los datos personales proporcionados por El cliente conforme a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.
El cliente asume responsabilidad por daños en el equipo rentado (que arriba se detalla) que pudiesen ocurrir producto del
manejo de este, ocasionados por mal uso o negligencia el cliente o por el menor de edad. El cual está bajo su cuidado y custodia
por el tiempo establecido durante la Prestación del servicio y acepta Cubrir incondicionalmente dicho cargo en caso de
pérdida o daño de este o Sus daños parciales.
Así mismo el cliente y/o menor de edad del cual es responsable acepta que han venido a desarrollar la actividad por su propia
voluntad y decisión y ha sido enterado y conoce plenamente los riesgos y factores que pudiesen suscitarse producto de la
prestación del servicio así mismo el cliente ha sido notificado por el prestador y conoce plenamente los requisitos, riesgos,
equipos y condiciones necesarias para desarrollar la actividad el cliente comprende que la actividad se efectúa en áreas
remotas, naturales y poco pobladas que implican riesgos inherentes y fuera del control y alcance del OSTAN, como
mordeduras, picaduras, lesiones físicas, pérdidas o daños temporales y/o definitivos incluso más graves.
El cliente manifiesta declararse a él y /o al menor de edad en buen estado de salud y fuerza física y mental (libre de cualquier
tipo de enfermedad y/o embarazo) para cubrir los requisitos que el servicio amerita y que en caso de padecer alguna
incapacidad o enfermedad se obliga a declararlo en su registro médico adjunto y llevar a cabo su tratamiento así mismo el
cliente declara estar libre de la influencia de drogas o alcohol 24 horas antes y durante la prestación del servicio, si durante la
actividad(es) El Cliente se indispone por motivos fisiológicos, psicológicos o de cualquier otra índole no imputable a nuestra
responsabilidad, se dará por terminada la actividad sin ningún compromiso de devolución o remuneración por parte del
OSTAN.
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El caso de menores de edad este contrato/ responsiva será firmado por el responsable del menor de edad, el cual se le
denomina “EL CLIENTE “en todos los incisos y cláusulas y al firmar este contrato autoriza y se responsabiliza totalmente de
participar en las actividades descritas.
En caso de que el cliente cancelase por su cuenta el evento este cubrirá el 50% del total del importe arriba señalado para
cubrir los gastos generados motivo del contrato y deberá notificarlo 7 días antes de la fecha del evento (salidas nacionales).
Si el cliente cancelase antes de 15 días de la fecha del evento se le regresara íntegramente su reservación (salidas nacionales).
La prestación del servicio será cancelada si las condiciones meteorológicas, sociales y ambientales y demás factores fuera del
alcance del prestador y no permitiesen y comprometiesen el desarrollo y seguridad de la actividad contratada, en caso de ser
así será pospuesta con fecha a previo acuerdo, (previo haya cubierto el total del costo del servicio al prestador indicado en este
contrato).
El cliente autoriza que en caso de algún accidente a su persona o al menor de edad del cual es responsable durante la
prestación del servicio autoriza a Edgar O. Carrasco Rdz. y/o sus guías a prestarle los primeros auxilios y/o resucitación cardio
pulmonar, y a solicitar la atención médica y servicios de emergencia correspondientes (según disponibilidad donde aplique y
áreas remotas) sin embargo no los responsabilizo de ningún gasto médico y de Hospitalización y traslado, los cuales yo el
cliente cubriré en su totalidad, así mismo los eximo de toda responsabilidad en caso de algún siniestro u accidente hacia mis
bienes o a mi persona producto de la actividad desarrollada y transportación al lugar de la actividad y su respectivo regreso al
punto de reunión.
El cliente autoriza y da su consentimiento para utilizar imágenes, audio o videos en los que yo aparezca para ventas o
publicidad sin ninguna compensación hacia mi persona.
El cliente acepta voluntariamente seguir los reglamentos y acatar todas las instrucciones dadas por guías, instructores,
empleados de la institución del prestador del servicio.
El cliente se responsabiliza completamente de la información dada en este contrato y se responsabilizara si omitiese cualquier
información veraz y oportuna de su persona o del menor de edad del cual es responsable.
La vigencia del presente Contrato será por el tiempo durante el cual se preste el servicio turístico y las obligaciones de pago
hayan sido cubiertas, el presente Contrato surtirá todos sus efectos legales una vez que ha sido aceptado y firmado por las
partes contratantes.
Para todo lo relativo a la interpretación, aplicación y cumplimiento del presente Contrato, “Las partes” acuerdan someterse en la vía
administrativa a la Procuraduría Federal del Consumidor, y en caso de subsistir diferencias, a la jurisdicción de los tribunales
competentes del lugar donde se celebra este Contrato.
Ambas partes firman por decisión y voluntad propia al calce de este contrato que consta de dos hojas, en común acuerdo de
absoluta conformidad y entendimiento de este contrato con todos los términos señalados en todas sus cláusulas.

Edgar O. Carrasco Rdz.
OSTAN

____________________________________________________
EL CLIENTE (en caso de menor de edad, firma del padre o tutor)
(Nombre completo, firma, he entendido y acepto dicho contrato, bajo protesta de decir la verdad)
(recibí toda la información pertinente a la actividad, riesgos, habilidades y demás condiciones)

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA TI:
Ahora Diversión en Montaña siempre a la vanguardia te ofrece para tu mayor tranquilidad y seguridad sin costo
extra, un seguro de gastos médicos y de vida por día/evento, (póliza nacional de accidentes, eventos nacionales)
únicamente incluyéndonos tu nombre completo, fecha de nacimiento y notificación de que deseas adquirir el seguro,
deducible corre a cargo del cliente, (fecha limite; un día antes del evento.)
o
o
o

Móvil Edgar Carrasco (lada 55) 13408708.
Móvil Gladys Aguirre (lada 55) 32438930.
Consulta nuestro aviso de privacidad en www.diversionenmontana.com.mx/privacidad
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