
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIòN PARA LA EXCURSIòN Y ACEPTACION DE LAS REGLAS 

El Participante pretende participar en la excursión turistica al volcán Etna acompanado por Guías de 
Montana y/o vulcanólogos licenciados o miembros de la associazione tra professionisti delle Guide 
Vulcanologiche Etna Nord. 

CLIENTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:……………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECCION COMPLETA INCLUYENDO CODIGO POSTAL:……………………………………………………………………………. 

                                                DECLARACION DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD 

1. El participante declara bajo su responsabilidad estar en buen en estado de salud, no tener 
impedimentos para el desarrollo de excursiones en ambientes volcánicos con caminos 
característicos de la zona y con altitudes variables, estar equipado con material adecuado para el 
tipo de excursión que pretende realizar y exime al Guía de Montana o Vulcanologo y la 
associazione tra professionisti delle Guide Vulcanologiche Etna Nord, de cualquier responsabilidad 
bien sea civil o criminal relativa y como resultado de la declaración de la adecuada aptitud fisica y 
equipación usada. 

2. El Participante acepta comportarse de acuerdo con los principios legales y cívicos durante la 
excursion y no adoptar, bajo ningún concepto, comportamientos que pudieran poner en peligro a 
si mismo o a los demás. El Participante acepta cumplir con las directrices de comportamiento 
dadas por el Guía de Montana o Vulcanologo Licenciado y con las decisiones técnicas relativas a 
seguridad incluyendo decisiones en lo relativo a cambios de ruta o duración de la excursión y no 
tomar iniciativas que no son compartidas o autorizadas por los Guías. 

3. El Participante, mediante la firma de este impreso, exime a los Guías de Montana o vulcanólogos 
Licenciados y la Cooperativa de Guías de Montana y vulcanólogos del Etna Sur de cualquier 
responsabilidad civil y criminal, incluso objetiva, como resultado de lesiones causadas a él/ella u 
otras enfermedades ocurridas durante la totalidad de la excursión, o como resultado del uso de la 
equipación; también exime a los Guías la associazione tra professionisti delle Guide 
Vulcanologiche Etna Nord de cualquier responsabilidad relativa al robo y/o dano de sus objetos 
personales. 

Siguiendo lo indicado en los artículos 1341 y 1342 del Código Civil el Participante declara haber examinado 
detenidamente todos los términos contenidos en esta declaración de exención de responsabilidad y 
específicamente aceptar los puntos 1 a 3. 

LUGAR Y FECHA                                                                                 FIRMA: 

De acuerdo al Art.13 del Decreto Legislativo 196/03:  

Los datos personales de los participantes de la excursión son tratados de acuerdo al Decreto Legislativo 
del 30 de Junio 2003, n196. Los datos personales son recopilados en el momento de la inscripción y 
proporcionados directamente por los participantes. La negativa a proporcionar los datos conllevara el no 
ser aceptado en la excursión. Los datos son procesados en papel y en formato electrónico por la 
associazione tra professionisti delle Guide Vulcanologiche Etna Nord para todos los propósitos relativos a 
la organización del evento con el fin de proporcionar a las autoridades responsables de supervisión y 
rescate la información del participante.En relación con cualquier dato confidencial que contenga es 
requerido su consentimento expreso. No esta prevista la comunicación, difusión o transmisión de 
información confidencial. 

LUGAR Y FECHA                                                                                                 FIRMA: 


