
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN MOUNTAIN RULES S.L.

Condiciones  de  contratación,  reservas  y  privacidad  MOUNTAIN  RULES  S.L  ,  empresa  de
turismo activo y ecoturismo con número de registro 16014110037, de acuerdo con las leyes
estipuladas; presentando sus seguros obligatorios (HUBENER VERSICHERUNGS-AG  nº de póliza
ACC-TA-00116).  Cualquier  cliente  que quiera  realizar  un curso o actividad con  MOUNTAIN
RULES S.L cumplirá cada una de estas condiciones o cláusulas a efectos legales.

Será  obligatorio  leerlas  para  realizar  el  pago  total  o  del  50% en  concepto  de  reserva  de
actividades o cursos por lo que afirmará haberlas leído y quedará conforme para el obligado
cumplimento de las mismas.

Política de cancelaciones:

Para realizar  una reserva será necesario abonar el  50%  con dos días de antelación como
mínimo a la fecha de realización.

Dicha reserva se devolverá en caso de cancelación con una antelación de 10 días.

En caso de cancelación por mal tiempo MOUNTAIN RULES S.L propondrá otras fechas para la
realización de la actividad.

En caso de suspensión de una actividad por mal tiempo o impedimentos de causa mayor en el
trascurso de la actividad la actividad quedara realizada, esta potestad la tendrán los guías de
MOUNTAIN RULES S.L en todo momento y nunca será discutible.

Seguros y Accidentes:

MOUNTAIN RULES S.L tiene todos sus registros legales al día, con sus seguros obligatorios
vigentes y dados de alta. Se encontrarán a disposición de los clientes siempre y cuando se
cumplan  las  condiciones  o  cláusulas  aquí  expuestas:  MOUNTAIN  RULES  S.L   no  se  hará
responsable de ningún accidente ni prestará sus seguros por causas que no sean estrictamente
de su responsabilidad. Si los accidentes se producen por:

•  Mal  estado de los  materiales,  negligencia  por  uno de los  guías  o  monitores,  sí  se  hará
responsable.

• Si por el contrario, la causa es por razones climatológicas, falta de atención del cliente, falta
de forma física del cliente, enfermedades,etc. nunca se hará responsable.

La autoridad de los Guías de MOUNTAIN RULES S.L y profesionalidad de los guías nunca será
discutida por ninguno de los clientes, ni puesta en duda su capacidad para tomar una decisión
que afecte a un cliente o al grupo. Faltas de Respeto: En ningún caso se admitirá faltas de
respeto hacia el guía o hacia cualquiera de las personas que estén participando en la actividad,
así como hacia otras personas que estuvieran realizando actividades con otras empresas en el
mismo lugar.



Salud y rendimiento físico:

El cliente admite no tener problemas físicos previos a la actividad, no tener ningún tipo de
afección cardíaca o similar,  no haber ingerido medicamentos que le impidan la  realización
correcta  de  la  actividad  y  estar  bien  físicamente  ni  haber  consumido  algún  tipo  de
estupefacientes , drogas o alcohol previamente a realizar la actividad. En caso de ser mujer,
tiene la obligación de comunicar antes de la reserva un posible embarazo.

Enfermedades o Lesiones Previas:

MOUNTAIN  RULES  S.L no  se  hace  responsable  de  enfermedades  o  lesiones  previas  a  la
actividad. Desperfectos o extravíos de los Materiales Los clientes deberán hacer un correcto
uso en el momento que les es entregado el material para realizar la actividad. Los materiales
prestados o alquilados están en un estado de uso revisados y actualizados antes de realizar la
actividad para lo cual se exigirá su devolución en perfecto estado. Ante roturas, desperfectos o
extravíos se exigirá el pago de los mismos.

Carácter Personal (LOPD).

En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación  reconocidos  en  la  citada  LOPD  dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección
mountainrules@gmail.com  Recogida  de  datos  MOUNTAIN  RULES  S.L,  observando  la
normativa vigente en esta materia,  informa de que los datos personales que se recogen a
través de la navegación por su página web y de los formularios de registro, se incluyen en
ficheros  automatizados  específicos  de  la  empresa  para  el  cumplimiento  de  sus  servicios.
MOUNTAIN RULES S.L tiene el derecho de rechazar cualquier uso futuro del sitio web si tiene
motivos razonables para sospechar que dicha información es falsa, inexacta, no actualizada o
incompleta,  o  si  usted  no  sigue  los  términos  y  condiciones  de  este  Acuerdo  de  Usuario.
Comunicación de los datos  MOUNTAIN RULES S.L tiene el  derecho de utilizar y divulgar a
terceros su información de usuario a menos que usted específicamente nos diga lo contrario.
La información puede ser revelada a las partes que consideramos podrían ser de su interés,
tales como posibles clientes y servicios relacionados. La información es divulgada en la medida
de la legislación aplicable.

Menores de edad:

Los  usuarios  que  contraten  a  través  del  sitio  web  reconocen  ser  mayores  de  edad.  La
contratación  llevada  a  cabo  por  menores  de  edad  requiere  la  autorización  previa  de  sus
padres,  tutores o representantes legales,  los cuales serán considerados responsables de la
contratación llevada a cabo por los menores a su cargo. Serán los menores de edad quienes
deben recabar el consentimiento necesario para proceder a la contratación.

Seguridad:

Nuestro compromiso es proteger su privacidad y para ello tomaremos las medidas necesarias
para garantizar que la información que recogemos esté protegida contra el uso indebido y el
acceso, modificación y comunicación no autorizados. MOUNTAIN RULES S.L se compromete a
proteger  la  intimidad  de  los  usuarios  de  su  sitio  en  la  Web  y  utiliza  todos  los  esfuerzos
razonables  para  asegurar  que  los  datos  conservados  se  protegen  contra  el  acceso  no
autorizado. Ningún sistema de seguridad es impenetrable y, por tanto, no podemos garantizar
la seguridad de nuestra base de datos. Mediante el  uso de nuestros servicios usted da su
consentimiento a estas disposiciones de privacidad.
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