✔

1 O . TRATAMIENTO MÉDICO Y/O QUIRÚRGICO DEL CONSUMIDOR

12. VIGENCIA

En el caso de que un consumidor menor de edad se encuentre en situación de
necesitar tratamiento médico y/o de ser internado y/o intervenido quirúrgicamente
sin que Port Olimpic Calanova S.L. haya podido localizar a sus padres o
representantes legales, Port Olimpic Calanova queda autorizada para tomar las
medidas que considere oportunas para la salud del consumidor.

La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto del año en curso. La
vigencia de dicho folleto será del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019,
ambos incluidos. La fecha de edición es enero de 2019.

11. AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS
En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados
datos relativos al participante, que deben conocer las empresas o entidades
colaboradoras de Pot Olimpic Calanova, el participante autoriza expresamente que
puedan ser cedidos los correspondientes datos personales.

13. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las partes, con renuncia a su fuero propio si fuera distinto, se someten para la
resolución de cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento
del presente contrato, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales
de Palma de Mallorca.

14. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS
Las que se hayan establecido en el contrato otorgado entre la partes, en cada caso.

15. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Port Olimpic Calanova S.L. queda exento de cualquier resposanbilidad por las
incidencias derivadas de las cuestiones médicas que no hayan sido
previamente comunicadas por escrito a Port Olimpic Calanova y no hayan sido
expresamente detalladas en el presente contrato.

Aceptación de las condiciones generales y autorizaciones

El Sr./La Sra.------------------------------------------------------ con DNI ___________________ _
como _______________________________ de __________________________________________________ _
Acepta totalmente las condiciones generales que se entregan. Asimismo declara haber tenido acceso a la información sobre
el programa y sus características y por consiguiente, autoriza la participación en las actividades y excursiones organizadas por
la dirección, así como el uso de la imagen del menor por parte de Port Olimpic Calanova S.L. para fines internos y de comuni
cación coorporativa.
Certifica que el participante está protegido/a con las vacunas que establece la normativa vigente.
Firmado y sellado por Port Olimpic Calanova S.L.

Fecha

Firma del representante legal

