AMIGOS DEL TELEFÉRICO
SOLICITUD DE TARJETA
DATOS
a

D/D

Dirección
Provincia

Localidad
C.P.

Email

Teléfono

D.N.I.

Fecha emisión

Fecha caducidad

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA SOLICITAR LA TARJETA
• RELLENAR EL IMPRESO DE SOLICITUD con todos los datos del titular.
El impreso de solicitud podrá entregarlo en el TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ o bien enviarlo por correo electrónico o postal.
Este impreso está igualmente disponible en la web de CANTUR.
Adjuntar al impreso de solicitud:
• FOTOCOPIA DEL D.N.I. del titular
• JUSTIFICANTE DE INGRESO en cuenta de BANCO SANTANDER [Potes] N°: ES22 0049 6742 5321 1620 6881 por
El importe total de la Tarjeta 85 €.
Para recoger la Tarjeta deberá presentar la copia del impreso de s o l i c i t u d en la taquilla del Teleférico de Fuente
Dé, en el momento de su primera visita.

NORMAS
CANTUR, S.A. y/o TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ se reservan el derecho de emisión y/o cancelación inmediata de la tarjeta, con la pérdida de todos los derechos del titular
en caso de uso indebido, fraudulento o por incumplimiento de estas condiciones generales. En cualquiera de estos casos no existirá derecho a reembolso de La Tarjeta.
Se exigirá la presentación de la tarjeta acompañada del D.N.I. y en el caso de menores que no lo tengan, la presencia de uno de los padres o tutores, para hacer uso de la
tarjeta y poder beneficiarse de las ventajas que ofrece.
Con respecto a lo anteriormente escrito, los menores que no vayan acompañados de algún adulto, estarán condicionados por la edad y su actitud, reservándose CANTUR,
S.A. y TELEFÉRICO DE FUENTE DE el derecho a que puedan utilizar sus instalaciones.
EL t it ul ar deberá t ener en t odo mom ent o l a Tarj et a durante s u est anci a en l a i ns t al aci ón, ya que s e l e podrá requeri r que l a muest re.
La pérdida o deterioro de La Tarjeta no da derecho a sus ventajas y deberá ser comunicada a CANTUR, S.A. y/o TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ. La reposición de La tarjeta
tiene unos gastos de emisión de 10 euros.
La tarjeta es personal e intransferible, solo puede utilizarla el titular y queda totalmente prohibida su venta.
Las promociones y descuentos aplicados en las instalaciones de CANTUR, S.A. y/o TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ no son acumulables.
CANTUR, S.A, y/o TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ podrán cerrar sus instalaciones por motivos de seguridad, funcionamiento o por cualesquiera motivos que se
puedan crear y estimen convenientes, sin obligación de devolución del importe que corresponda.
No está permitido el acceso con animales, excepto perros guía.
Quedará prohibida la utilización de las instalaciones del TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ a todas las personas que no respeten las consignas del personal.
El usuario tendrá la obligación de informarse y conocer previamente las condiciones y normas de utilización de las instalaciones del TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ.
Se expulsará o impedirá el acceso a personas que incumplan las normas, que mantengan conductas que puedan causar molestias a los demás usuarios e ir en detrimento
de s u propia s eguri dad o de la del pers onal de La ins talación. En cual qui era de los cas os no habrá derecho a reembols o económic o.
La solicitud y el uso de La tarjeta supone La expresa aceptación de Las condiciones generales de contratación y de Las normas de funcionamiento por las que se rige el
TELEFÉRICO DE FUENTE DE,
Las presentes normas pueden ser objeto de modificación por CANTUR, S.A. y/o TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ por razones relativas a su buen y correcto funcionamiento.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su dirección de correo electrónico y sus
Datos personales pasarán a formar parte de nuestro fichero de Gestión, registrado ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos personales que existen en nuestro
poder están protegidos por nuestra Política de Seguridad, y no serán compartidos con ninguna otra empresa. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de La Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico, le informamos que esta dirección de correo electrónico podrá ser utilizada para el envío de información comercial de nuestra compañía. Si no
des ea r ec i bi r i nf o rm ac i ón o des ea ej erc i t a r s us d erec h os , l e ro g am os nos l o c om uni qu e v ía c o rr eo el ec t r óni c o a l a s i g ui ent e di r ec c i ón
: informatico@cantur.com, o por correo postal: CANTUR, SA, C/Albert Einstein, 4 - 39011 Santander.

Recibí [CANTUR.SA]

Conforme [El/la solicitante de la tarjeta)

