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HOJA 1/2
info@diversionenmontana.com.mx
México D. f. a __ de_______ de ______.
CARTA RESPONSIVA, INFORMACIÓN MÉDICA Y REGISTRO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Contrato que celebran por una parte del prestador del servicio EDGAR CARRASCO RDZ., que en lo sucesivo se denominara “EL
PRESTADOR” y por Otra parte ________________________________________________que en lo sucesivo se denominara “EL
CLIENTE” y que consta De las siguientes cláusulas:
En el caso de existir un menor de edad al cual se le brindara el servicio, anotar el nombre: _____________________________
Edad: __________. Con la actividad a desarrollar de: ________________________________________.

Por qué medio nos conociste;
PROPORCIONANOS TÚ E MAIL o FACEBOOK:
I.- El cliente acepta incondicionalmente el cobro por la cantidad de $ _______ (
) Por concepto del servicio
de renta de la Bicicleta ________ Modelo _________ casco ________ guantes_______
Chaleco_______lámpara______sleeping_____tienda______mochila_____Aletas______visor______snorkel______
Otros equipos (especificar) |_____________________________________
Así Como la cantidad de $_____ (
) por concepto Del servicio otorgado de:
_______________________________________________________________.
II.- El cliente asume responsabilidad por daños en el equipo rentado (que arriba se detalla) que pudiesen ocurrir producto del manejo del mismo,
ocasionados por el o por el menor de edad. El cual está bajo su cuidado y custodia por el tiempo establecido durante la Prestación del servicio.
III.-El cliente está enterado por este medio de los precios de dicho equipo y Acepta Cubrir incondicionalmente dicho cargo en caso de pérdida o daño
del mismo o Sus daños parciales.
Casco $ ______ Bicicleta $ _______ Guantes $ ______Chaleco $ ______Lámpara $ _____sleeping $_______tienda $______mochila $
_______Otros $_________________________________________.
III.-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, equipos y condiciones necesarias para desarrollar la actividad y El prestador de
servicios es el responsable de cualquier accidente que pase en el desarrollo de la actividad recreativa, exclusivamente siempre y cuando sea
irresponsabilidad directa o negligencia del guía, así como por uso de equipos inadecuados, el cliente comprende que la actividad se efectúa en áreas
remotas, naturales y poco pobladas que implican riesgos inherentes, como mordeduras, picaduras, lesiones físicas, pérdidas o daños temporales y/o
definitivos incluso más graves.
IV.- 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.
V.-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.
VI.-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, así como de la
integridad del menor de edad.
VII.-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.
VIII.-Este contrato se regulará en base a los reglamentos y leyes, litigios, magistrados, ministerios, y demás oficinas del gobierno del estado de México
y el cliente acepta voluntaria y expresamente a resolver cualquier litigio únicamente en este estado federal.
IX.-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 previo acuerdo,
en el que el cliente solo cubrirá los gastos mínimos en caso necesario (previo haya cubierto el total del costo del servicio al prestador indicado en este
contrato).
X.- Yo el cliente autorizo que en caso de algún accidente a mi persona o al menor de edad del cual soy responsable durante la prestación del servicio
autorizo a Edgar O. Carrasco Rdz. y/o su Staff a prestarme 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 capitalización 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.
XI.- Yo el cliente autorizo y doy mi consentimiento para utilizar imágenes, audio o videos en los que yo aparezca para ventas o publicidad sin ninguna
compensación hacia mi persona.
XII.- Yo el cliente acepto voluntariamente seguir y acatar todas las instrucciones dadas por guías, instructores, empleados de la institución del prestador
del servicio. (Continua hoja 2)
XIII.- El prestador se compromete a tratar con absoluta confidencialidad y discreción los datos personales proporcionados por el cliente.
XIV.- 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

(Continuación de la hoja 1) hoja 2.
Nacionalidad, dirección, teléfono:

Hoja de salud:
1.- Actualmente se encuentra bajo tratamiento médico? (Especificar cuál y que tratamiento)

2.- ¿Padece actualmente de algún padecimiento físico, discapacidad o enfermedad? (Especificar)

3.- ¿Es alérgico a algún medicamento, picadura, comida, medio ambiente, sustancia, o algún otro tipo de
alergia?

4.- tipo de sangre:
5.- edad, peso y estatura:

6.- para casos de emergencia favor de anotar algún familiar, medico, o conocido para contactar, así como
teléfono, celular, correo, dirección, etc.

7.- Observaciones adicionales que crees sean importantes a considerar por nosotros:

Edgar O. Carrasco Rdz.
EL PRESTADOR
(Nombre y firma)

_____________________
EL CLIENTE (en caso de menor de edad, firma del padre o tutor)
(Nombre y firma, he entendido y acepto dicho contrato, firmando 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, transportación y de vida por día/evento, con excelentes prestaciones (póliza nacional de accidentes) únicamente incluyéndonos tu
nombre completo, fecha de nacimiento y notificación de que deseas adquirir el seguro (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

