
 

Guía de Alta Montaña A.E.G.M 

 Luis Ceferino Cerda Coggiola (Kico) 

Aitueguias-kicocerda TA 296 AS   

D/Dña:…………………………………………………………………….DNI………….. 

En calidad de contratante/s de los servicios del guía Luis Cerdá Coggiola registrado como 
empresa de turismo activo en el Principado de Asturias con signatura TA-296- AS (en 
adelante el guía) para la realización de la actividad: ……………………. 

MUY	IMPORTANTE:	LA	EMPRESA	ENTIENDE	QUE	EL	PARTICIPANTE	ES	CONSCIENTE	DE	QUE	
PARTICIPA	VOLUNTARIAMENTE	EN	UN	PROGRAMA	DE	ALTA	MONTAN5 A	Y	QUE	CONOCE	Y	ASUME	
LOS	RIESGOS	Y	DIFICULTADES	QUE	PUEDAN	SURGIR.	 

EL	PARTICIPANTE	DEBE	SABER	QUE	NO	TODAS	LAS	VARIABLES	PUEDEN	SER	CONTROLADAS	
POR	EL	GUIA,	POR	ESTE	MOTIVO	EL	PROGRAMA	PUEDE	SUFIRIR	MODIFICACIONES	POR	CAUSA	
DE	FUERZA	MAYOR	AJENA	 

DECLARO: 
CONOCER que mi participación en actividades tales como alpinismo, escalada en hielo y/o 
roca y trekking entraña riesgos conocidos o imprevisibles que pueden tener resultados como 
daños físicos o emocionales, parálisis, muerte, daños a mí mismo o a terceros o sus 
propiedades. Entiendo que, por la propia naturaleza de estas actividades, estos riesgos no 
pueden ser suprimidos y que la contratación del guía no supone en modo alguno la eliminación 
total de los mismos.  

MANIFIESTO participar de modo voluntario y conscientemente en estas actividades, así como 
conocer y asumir los riesgos derivados de las mismas que, entre otros, son: daños producidos 
por caídas debidas a escalar, andar y por terreno no acondicionado; ser alcanzado por rocas, 
hielo u otros objetos caídos de zonas más altas, el uso de cuerdas y material de escalada; los 
riesgos naturales, incluidos los rayos, cambios meteorológicos o avalanchas; las caídas a 
distinto nivel en rocas, ríos, senderos o grietas en glaciares; la exposición a picaduras de 
insectos o ataques por otros animales; los riesgos derivados de la altitud y el frío, incluyendo la 
hipotermia, congelaciones, mal agudo de montaña,; mi propia condición física y el esfuerzo 
psicológico asociado a estas actividades.  

Del mismo modo MANIFIESTO haber recibido con la debida antelación, información suficiente 
sobre las actividades que voy a realizar: ruta o trayecto, dificultad, horarios, material necesario, 
conocimientos técnicos mínimos necesarios, protocolos de actuación, etc. Además, declaro 
estar en un estado físico y psicológico adecuado para la participación en estas actividades, sin 
padecer enfermedad o impedimento físico alguno que me impida la realización de las mismas. 
Me comprometo a no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes o 
alucinógenas, durante la duración de la actividad para la que me inscribo.  

Igualmente, me obligo a seguir las instrucciones del guía, quien podrá suspender o modificar la 
actividad si a su juicio las circunstancias del medio o mis circunstancias personales lo 
aconsejan, sin que exista derecho a reembolso de la cantidad pagada. 
Los abajo firmantes someten expresamente la resolución de cuantas cuestiones surjan en 



relación con la validez, interpretación y cumplimiento de este contrato a la jurisdicción y 
competencia de los jueces y tribunales de Oviedo, Asturias.  

He recibido este documento antes del comienzo de la actividad, lo he leído y entiendo 
plenamente, y estoy de acuerdo con todos sus términos. 

En .................................. fecha: ............................. Firmado: Nombre y Apellidos 

Luis Cerdá Coggiola DNI 58427899X 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero del que es titular Luis Cerdá Coggiola. La 
finalidad de esta recogida de datos será la de gestionar la relación que le vincula con Luis Cerdá y remitirle 
comunicaciones acerca de nuestros productos y servicios, por cualquier medio, incluso mediante correo electrónico o 
medios análogos. Vd. Da como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en 
el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Luis Cerdá Coggiola, con dirección: Concejo de Ponga nº1, 6ºG, 
33204 Gijón, Asturias.  

 
 


