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ANEXO VII 

CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

 

En ___________________ a ___de ______________ de 20__  

 

REUNIDOS 

De una parte, D. OSCAR SANTOS CASADO  con DNI nº 52.128.987-Q, en calidad de representante de la empresa 
TANDEM (TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA…, S.L.). 

(LA EMPRESA en adelante) 

De otra parte, D. …………………………………………………………………………………………………………………,                                    
Con DNI nº………………………………………… 

(EL CLIENTE en adelante) 

ACUERDAN 

Suscribir, en duplicado ejemplar,  el presente CONTRATO, que se fundamenta en las siguiente cláusulas: 

Primera. El CLIENTE contrata con la EMPRESA el Servicio de actividades (__________) conforme a la lista de precios 
visada por la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Turismo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

Segunda. LA EMPRESA declara cumplir todas las prescripciones del Decreto  77/2005, de Ordenación de las 
empresas de Turismo Activo en Castilla-La Mancha, don las garantías que dicho cumplimiento conlleva para el 
CLIENTE. 

Tercera. El CLIENTE acompaña a este Contrato la Declaración responsable del Anexo VI del precitado Decreto, y que 
firma en este mismo acto. 

Cuarto. Este contrato estará vigente hasta la finalización total de la actividad contratada. (de ______  a ______ horas) 
del día arriba indicado. El CLIENTE será totalmente responsable de seguir las indicaciones oportunas del personal que 
la EMPRESA ponga a disposición de la/s actividad/es contratada/s. 

Quinto. Ambas partes consienten a acudir a los Organismos competentes en materia de consumo para dirimir 
cualesquiera controversias que pudieran surgir, con carácter previo a la vía jurisdiccional competente en caso de 
controversia. 

Sexto. El cliente se hará responsable del buen uso del material, debiendo abonar a la empresa TANDEM los gastos 
que se ocasionen por los desperfectos producidos en el material. Como forma de garantizar el pago de dichos 
desperfectos, el usuario a la firma del presente contrato autoriza a la empresa TANDEM a cargar en la tarjeta siguiente 
los mismos, una vez valorados por el taller o entidad correspondiente: 

 

Titular de la tarjeta: ________________________________ 

Nº de tarjeta: ______________________________________ 

Caducidad: _________ Dígitos de seguridad: __________ 

 

Por la EMPRESA                                                                       El CLIENTE 

 

Fdo.:                                                                                           Fdo.: 

 

                                       

 

 

 

 

 


