
NORMATIVA DE LAS SALIDAS GEOLÓGICAS 2021 

(Leer atentamente)

 Los menores deberán estar  acompañados en todo momento por  sus
padre o tutores.

 Actividades no aptas para todos los  públicos  ya que hay senderos y
caminos de tierra.

 Está  prohibido  arrojar  basuras,  desperdicios  o  escombros  en todo  el
recorrido.

 No están permitido perros ni animales de compañía en las actividades,
para no entorpecer las explicaciones y respetar a los demás visitantes.

 En todo momento el visitante debe de tener un comportamiento cívico,
evitará un mal comportamiento que pueda molestar a los guías o resto
de visitantes,  en el  caso de no cumplirlo  podrá  ser  expulsado de la
visita.

 El visitante tratará de prestar atención a las instrucciones del guía sobre
todo en materia de seguridad, y respetará tanto las explicaciones de los
guías como las apreciaciones del resto de visitantes.

 Queda obligado el uso de la mascarilla quirúrgica cuando no se puedan
mantener la distancia de seguridad y cumplir con dicha distancia de la
normativa COVID.

 Se informa que es obligatorio  el  uso de calzado cerrado y deportivo
(TENIS, BAMBAS, BOTAS DE MONTAÑA, DEPORTIVAS…) para realizar la
visita.  Se prohibirá  el  acceso a la visita a cualquier  visitante que no
venga con ese calzado. También aconsejamos traer ropa de abrigo y/o
chubasquero, algo de comida y agua, y crema protectora solar.

 El guía es el responsable de velar por la seguridad de la visita por lo
tanto debe de instruir el respeto en la visita, y los visitantes tendrán la
obligación de prestar atención y obedecer en materia de seguridad. El
guía  tendrá  la  potestad  de  expulsar  del  grupo  al  visitante  que  no
cumpla sus indicaciones.

 Es obligación de los visitantes respetar las indicaciones de los guías en
todo momento.

Nota: Las personas asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de
las actividades y,  en consecuencia,  eximen a la organización de cualquier
daño o perjuicio que puedan sufrir durante el desarrollo de las mismas.

La información de la actividad responde a una previsión del desarrollo de la
misma,  las condiciones meteorológicas,  el  estado del  terreno,  así  como el
estado  físico  de  los  participantes  pueden  producir  variaciones  en  lo
planificado bajo el criterio del monitor responsable de la actividad. 

La Organización se reserva el derecho de variar o cancelar las actividades
unilateralmente.

Contacto:  La Asociación de Amigos del Parque Geológico y Minero de
La Litera y La Ribagorza Email: literaribagorza@gmail.com 

mailto:literaribagorza@gmail.com


PROTECCIÓN DE DATOS

De  conformidad  con  las  normativas  de  protección  de  datos  le  facilitamos  la  siguiente
información del tratamiento: Responsable: La Asociación de Amigos del Parque Geológico y
Minero de La Litera y La Ribagorza. Hasta el tratamiento: mantener una relación social y/o
comercial y el envío de comunicaciones de productos o servicios. Derechos que le asisten:
acceso,  rectificación,  portabilidad,  supresión,  limitación  y  oposición.  Más  información  del
tratamiento a la Política de privacidad.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Consentimiento para el tratamiento de datos LOPDGDD

1. INFORMACIÓN AL USUARIO

La  Asociación  de  Amigos  del  Parque  Geológico  y  Minero  de  La  Litera  y  La
Ribagorza, desde ahora  RESPONSABLE,  es  el  Responsable  del  Tratamiento  de  los  datos
personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:

Finalidades del tratamiento: participar en las actividades de la asociación (salidas geológicas
entre otras) y el envío de comunicaciones de inscripción y de envío de próximas actividades.

Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:

Remisión de comunicaciones por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualquier otro
medio  electrónico  o  físico,  presente  o  futuro,  que  posibilite  realizar  comunicaciones
comerciales.  Estas  comunicaciones  serán  realizadas  por  el  RESPONSABLE  y  relacionadas
sobre  sus  productos  y servicios,  o de sus  colaboradores  o  proveedores  con los  que éste
hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán
acceso a los datos personales.

Realizar estudios estadísticos.

Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a
través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.

Remitir el boletín de noticias de la página web donde se ha inscrito.

Base jurídica del tratamiento: por consentimiento del interesado (GDPR, art. 6.1.a).

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario
para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la pseudonimización de los datos o la
destrucción total de las mismas.

Derechos que asisten al Usuario:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de la limitación u
oposición a su tratamiento.

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección  de  Datos-  https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ )  si  considera  que  el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

La  Asociación  de  Amigos  del  Parque  Geológico  y  Minero  de  La  Litera  y  La
Ribagorza, 

Email: literaribagorza@gmail.com 

mailto:literaribagorza@gmail.com
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/


2.  CARÁCTER  OBLIGATORIO  O  FACULTATIVO  DE  LA  INFORMACIÓN  FACILITADA  POR  EL
USUARIO

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en
los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en
formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos
son  necesarios  para  atender  su  petición,  por  parte  del  prestador,  siendo  voluntaria  la
inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario garantiza que los datos personales
facilitados  al  RESPONSABLE  son  veraces  y  se  hace  responsable  de  comunicar  cualquier
modificación de las mismas.

El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales
podrán ser cedidos a la Sociedad SIGMADOT, Todos los datos solicitados a través del sitio web
son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En
caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios
facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Que, de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas
GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente
con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los que son tratados de manera
lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y límite.

Al  inscribirme  a  una  de  las  actividades  del  RESPONSABLE,  Acepto  las  normas  y
condiciones aquí descritas.

Deseamos que disfrutéis de las actividades de la
Asociación de Amigos del Parque Geológico y Minero de La

Litera y La Ribagorza

“Nos Vemos en el Campo”


