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PARTICIPACIÓN PUNTUAL EN ACTIVIDADES DE MONTAÑA 

 

 

 • Yo (nombre y apellidos) ______________________________________________ mayor de 

edad y con DNI n.º ________________________, participo voluntariamente y de forma puntual en esta 

actividad del Centro Excursionista de Burriana, sin ser socio del mismo, con el objeto de conocer a la 

asociación en el desempeño de sus actividades así como el ambiente reinante en su seno. De volver a 

participar en otras actividades lo haría ya como socio del Centro Excursionista de Burriana. 

 • Doy fe de mi buena condición física para el desempeño de esta actividad, actividad que 

conozco y acepto de antemano en su desarrollo, características y circunstancias, asumiendo las 

variantes climatológicas que pudieran devenir e influir en la misma. La actividad se realiza en (lugar) 

______________________________________ con fecha __________________________ y en la 

modalidad de (tipo) ____________________ 

 • Entiendo y acepto que durante mi participación puntual en esta actividad mi actitud sea 

acorde con la del grupo, tomando como referencia principal la que marquen los gestores de la actividad. 

Participo asumiendo y aceptando la posible inclusión de mi imagen en fotografías o videos 

promocionales, así como cartelería publicitaria de la asociación.  

 • El respeto por mi propia integridad, la del grupo y el entorno que voy a conocer forman parte 

de mi compromiso en esta participación, asumiendo además las posibles consecuencias del deterioro de 

los mismos por causas que me impliquen. 

 • Entiendo y acepto que no está permitida la participación de animales en las actividades del 

Centro Excursionista de Burriana. 

 •  Completo y firmo este documento para propiedad del Centro Excursionista de Burriana, en la 

misma localidad y con fecha ___________________________________ 

 

Mi teléfono de contacto: _______________________ Fecha de nacimiento:  ___ / ___ / ______ 

 

Mi firma:  

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS  (RGPD)  (señala la casilla para poder tratar tus datos) 

  Consiento el tratamiento de los datos personales incluidos en el presente formulario con la 

 finalidad de dar curso a la solicitud.  

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE BURRIANA garantiza que sus datos en ningún caso serán cedidos a otras 
empresas o terceros. De acuerdo con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos / 
reglamento europeo), tiene reconocidos los derechos afectos al tratamiento de sus datos personales: 
acceso, rectificación, supresión, oposición, olvido, limitación, portabilidad y a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas. Para el ejercicio de los derechos anteriormente mencionados, 
deberá enviar solicitud por escrito al domicilio social de CENTRE EXCURSIONISTA DE BURRIANA, o bien 
remitir correo electrónico a informacion@mochilaybaston.com, adjuntando en ambos casos copia del 
Documento Nacional de Identidad, e informando de su nombre, dirección, DNI y detalle de la solicitud 
del derecho correspondiente. 
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