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CONDICIONES GENERALES / NORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

- Es imprescindible que los usuarios viajen con su DNI, así como su tarjeta sanitaria correspondiente. 

- Las actividades están cubiertas por seguros de responsabilidad civil y de accidentes. 

- Las actividades están adecuadamente planificadas, especialmente en cuanto a la gestión de riesgos y 

adversidades. 

- El/la participante se informará debidamente de la actividad a realizar, para tener la convicción de que 

dicha actividad es la que en realidad desea, y es la adecuada a sus características personales. 

- El desarrollo de la actividad del grupo no se verá alterado por el retraso de las personas que no cumplan 

con los horarios establecidos para la salida, para los desayunos, las comidas y las cenas, así como para la 

recogida y entrega del material. 

- La persona que por mal uso del material, instalaciones u objeto deteriore el mismo tendrá que cubrir 

los gastos que se desprendan de su reparación o de su compra. La pérdida o no entrega del mismo surtirá 

el mismo efecto, pudiendo establecer acciones legales al respecto. 

- Las actividades están sujetas a las condiciones meteorológicas y a las características de las personas que 

participen. Los horarios, itinerarios y formas a seguir, podrán modificarse o incluso suspenderse en su 

totalidad o en parte, si las circunstancias lo requieren y siempre bajo el criterio de la entidad organizadora, 

los monitores/as, técnicos, guías de montaña o instructores/as. En estos casos, no se procederá al 

reembolso de ningún importe abonado por el/la participante, dada la imprevisibilidad de estos factores 

(siempre y cuando la actividad ya hubiera comenzado). En caso de que aún no hubiera comenzado la 

actividad suspendida, sí que se devolverían los importes abonados por los/as participantes, excepto el 

seguro obligatorio, el cual no es reembolsable. 

- Cualquier persona que agreda físicamente o verbalmente a otro o exhiba actitudes que atenten contra 

la libertad persona del otro individuo quedará expulsado automáticamente de la actividad y deberá 

correr con sus gastos de desplazamiento hasta el lugar de origen. En caso de agresión física se avisará a 

la autoridad competente. Quedando abierta la posibilidad por nuestra parte de establecer acciones 

legales contra la persona. 

- Se podrá expulsar de la actividad a cualquier persona que altere el desarrollo de la actividad. 

- Queda prohibida la tenencia y consumo de estupefacientes, lo que conllevará el aviso a las autoridades 

competentes, y la expulsión inmediata. 

- Las personas que tengan que abandonar la actividad no recibirán devolución del importe abonado ni 

gastos de desplazamiento. 

- La Entidad organizadora puede anular la actividad en los siguientes casos: Razones meteorológicas. / 

Razones de seguridad/Falta del número mínimo de personas inscritas.  

- En estos casos, la Entidad organizadora reembolsará íntegramente el precio pagado a los/las 

participantes o bien, previo acuerdo con los/as participantes, se postergará la actividad a otra fecha. 

- Las personas que resulten expulsadas no podrán participar en las próximas actividades. 

- Cualquier alteración que el usuario realice en las instalaciones contratadas para la actividad será 

responsabilidad del propio usuario y deberá hacerse cargo de las mismas. 

- El/la participante da su consentimiento a utilizar las imágenes que se tomen de él/ella en el transcurso 

de las actividades para campañas de información que La Entidad Organizadora emprenda en el futuro y 

para mostrarla a otros participantes que realicen cursos y/o actividades. 

- Marcar la casilla de este documento implica la aceptación de todas y cada una de las normas. 

- El participante se hace responsable de que los datos cedidos en las inscripción de la 

actividad son ciertos. 

- DEVOLUCIONES: Podrá solicitar la devolución del pago de la actividad 15 días naturales antes de la 

realización de la misma. / Se podrá solicitar la devolución del importe de la actividad en los siguientes 

casos: 

- Fallecimiento de un familiar hasta primer grado de consanguinidad. 

- Por motivos médicos o de hospitalización del participante, que le impida la realización de dicha actividad. 

- *** Para tener derecho a la devolución del importe de la actividad se tendrá que prestar a la entidad 

organizadora un justificante de las razones anteriormente citadas, en los 5 primeros días hábiles a la 

realización de la actividad a la que no ha podido asistir. 

- Fuera de los plazos referidos anteriormente no se practicarán devoluciones. 

- Una vez comenzada la actividad no se devolverá el importe de la misma. 

Las devoluciones  se realizarán en abono en cuenta bancaria en un periodo de 20 días naturales después de la fecha 

del viaje. 
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que 
trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal 
derivada de nuestra relación comercial, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros 
servicios y actividades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su 
consentimiento. 
 Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos 
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a 
retirar el consentimiento prestado. 
 Para ello podrá enviar un email a: grupoxigena@gmail.com o dirigir un escrito a  Calle Navarra nº1 2 
Derecha - 30005 - Murcia 
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 
También autorizo a Oxigena, al uso de imágenes tomadas durante la realización de actividades, para su 
inclusión en cualquier soporte audiovisual, a los efectos de divulgación y promoción. 
De conformidad en lo previsto en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y 
tratados en el sistema informático de oxigena, y podrán ser utilizados únicamente a efectos de difusión 
de las actividades organizadas por Oxigena, pudiendo ejercerse ante el mismo los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 


