
DOCUMENTO CONTRATO DE ACTIVIDAD ENTRE EL CLIENTE Y AUTOBIESCAS 
 

DE UNA PARTE. D. ________________________________, con d.n.i________________, en nombre y representación de la 
Mercantil, Autobiescas S.C con domicilio en Biescas, Poligono Indutrial Las Pasaderas Sur 22630 HUESCA con el C.I.F J-22376503 y  nº telf. 
974 495 626 en adelante  como Prestador del servicio Rutas Guiadas  en  ATV.Quad / Buggie. Con el nº turismo activo nº TA HU 0335 de 
Huesca.  

 
DE OTRA PARTE. D………………….………………………………………… con D.n.i…………………. domiciliado 

en…………………………………………………………………..y con nº de telf…………………………………. como cliente contratante del servicio 
para actividad de ruta guiada en ATV / BUGGIE ( en caso de grupos completar mas abajo). 
 
D……………………………………………………………………….D.n.i………………………… Asignado vehículo matrícula………………………….. 
D……………………………………………………………………….D.n.i………………………… Asignado vehículo matrícula………………………….. 
D……………………………………………………………………….D.n.i………………………… Asignado vehículo matrícula………………………….. 
D…………………………………………………………………….…D.n.i………………………… Asignado vehículo matrícula………………………….. 
D…………………………………………………………………….…D.n.i………………………… Asignado vehículo matrícula………………………….. 
D…………………………………………………………………….…D.n.i………………………… Asignado vehículo matrícula………………………….. 
D…………………………………………………………………….…D.n.i………………………… Asignado vehículo matrícula………………………….. 
D……………………………………………………………………….D.n.i………………………… Asignado vehículo matrícula………………………….. 

 
 RELLENAR SÓLO EN CASO DE MENORES EN LA ACTIVIDAD ( < 13 años).  

 
DE OTRA PARTE. D…………………….………………………………………… con D.n.i…………………. domiciliado  en………………………..y con nº de telf……………………………  
 
como  TUTOR Y RESPONSABLE  del menor ( <13 años )D./ña____________________________________________________________________________________________ 
_ 
 
Primera.- El Cliente contrata la actividad de RUTA GUIADA con la ruta……………………………….………………………………………… duración…………………………incluyendo el tiempo 
preciso que estime el guía para las explicaciones previas y paradas durante la actividad. El precio de……………………………….el día……..de………………………de………………... 
Segunda.-La empresa de Turismo activo declara cumplir con todas las prescripciones contenidas en el Decreto 55/2008, de 1 Abril del Gobierno de Aragón. 
Tercera.-  El Cliente conoce y acepta las condiciones de cancelación / retención; 48 h antes = 15%, 24h antes = 40%, el mismo día de la actividad 100%.  
Cuarta.-   El Cliente se compromete a seguir las instrucciones de los guías, declarando haber RECIBIDO Y LEIDO LA INFORMACIÓN PREVIA sobre la actividad a desarrollar y 
conocer y asumir los riesgos que conlleva. Así mismo declara no padecer dolencia o enfermedad que pueda suponer un riesgo para su salud o seguridad de la actividad. 
Quinta.-   En caso de que el guía cancele la actividad por la meteorología, avería NO PROVOCADA u otro que no haya tenido la influencia del contratante, el cliente no 
pierde la reserva o importe pagado, se le comunicará otras fechas para hacer uso de la actividad contratada. 
Sexta.-    En caso de rotura por golpe o avería durante la excursión en la que haya tenido la responsabilidad de la paralización el Cliente contratante, la excursión 
puede cancelarse y el contratante tendrá que abonar los daños y perjuicios al resto de grupo, así como a Autobiescas,S.C. 
Septima, El contratante de la actividad autoriza a Autobiescas, S.C a la utilización de las imágenes que se puedan tomar por parte del guía durante la actividad. 
 
Fdo: Contratante del grupo                                Fdo: Responsable de Menores edad                                   Fdo: Guia de la Actividad 
Sr./a             Sr./a                            Sr./a 
 

 

 

 

  


