
Formulario para visitantes y socios

Nombre: Apellidos:

DNI / NIE / Pasaporte:

Dirección:

Código Postal: Ciudad: Provincia: País:

Tel:

Email:

LLEGADA: SALIDA:

Categorias:

Visitante
   3 €/día 

Socios ordinarios
  20 €/año

50 €/año
100 €/año

Socios protectores
300 €/año 
500 €/año 

Otro 
…………...

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero de la Asociación Amoraleza. Ud tiene derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley que podrá ejercitar por escrito dirigido a la
Asociación Amoraleza con domicilio de correos en Aptado de Correos Nº3, 18420 Lanjarón (Granada).                                  1/2

Asociación Amoraleza
Domicilio Social: Cortijo Mariposa, Camino Mezquerina S/N, 18400 Orgiva (Granada)
Correos: Aptdo Correos nº3, 18420 Lanjaron (Granada)
Tél.: 625 108 635 www.amoraleza.net



Amoraleza:

La comunidad de Amoraleza es un espacio dedicado a un acercamiento respetuoso y sagrado con la
naturaleza, a un estilo de vida que fomenta la salud a través una nutrición sana y consciente con la
intención de ayudar y apoyar a los usuarios y visitantes a liberarse de todo tipo de adiciones. Por estas
razones, se ruega no fumar en los espacios comunes o cerca de la gente. 

Descarga de responsabilidad:

Durante mi estancia, libero la comunidad de Amoraleza y sus representantes de cualesquier tipos de
problemas o accidentes que pudieran ocurrir a mi o a las personas o niños debajo mi responsabilidad.
Estoy plenamente y enteramente responsable por las consecuencias de mi presencia y de las personas
que me acompañen.  

Alberca y Trampolin
Estoy plenamente  consciente  de  la  presencia  sobre  el  sitio  de  una  alberca  (piscina)  abierta  sin

protecciones  o  barreras  y  del  riesgo  que  pueda  representar  para  los  niños  desatendidos.  Me
comprometo a siempre vigilar los niños debajo mi responsabilidad cuando se acerquen a esta alberca
y/o cuando utilicen el trampolín. 

Es absolutamente prohibido dejar los niños utilizar el trampolín sin vigilancia, entrar con zapatos o
juguetes y jugar a la “pelea”, tirarse o saltar en la red de protección.

En caso de daño al material, se pedirá una participación económica para reemplazarlo.  

Acuerdo y firma:
He leido y acepto la visión, la descarga de responsabilidades y el reglamento interior de la comunidad

Firma   Fecha (dd-mm-yyyy) : 

Autorizó a Amoraleza a incorporar mis datos en su base informática para:
Remitirme exclusivamente infomación sobre la actividades de la Asociación y/o relacionadas con los objetivos de la misma.
Darme a conocer públicamente en directorio de la Asociación (Web y otros medios) con fines de promoción y vinculación.

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero de la Asociación Amoraleza. Ud tiene derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley que podrá ejercitar por escrito dirigido a la
Asociación Amoraleza con domicilio de correos en Aptado de Correos Nº3, 18420 Lanjarón (Granada).                                  2/2


