CUMPLIMENTAR POR DUPLICADO Y ENTREGAR EN SOL Y OCIO VIAJES PARA SU VALIDACIÓN.
GRAPAR EL EJEMPLAR SELLADO POR SOL Y OCIO AL BILLETE DEL MENOR. * IMPRESCINDIBLE
PRESENTAR DNI, NIE, PASAPORTE O LIBRO DE FAMILIA DEL MENOR (o su fotocopia) EN EL MOMENTO
DE LA COMPRA Y PARA ACCEDER AL AUTOBÚS
DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE CANGURO
(Menores entre 5 y 12 años cumplidos, solo en los eventos en los que se oferte este servicio)
D/Dña. _____________________________________________________, con D.N.I. / Pasaporte número
___________, domicilio en ________________________________ y teléfono ______________________, en
su condición de padre/madre/tutor/a (subrayar el que corresponda) del menor (nombre y apellidos)
____________________________________, con D.N.I./NIE/Pasaporte número (cumplimentar en su caso)
___________________________, solicita el “Servicio de Canguro Sol y Ocio” (*) y AUTORIZA
expresamente:
La participación del menor en la excursión _______________________________, incluyendo el desplazamiento
de dicho menor en el servicio de transporte de viajeros por carretera/tren (subrayar el que corresponda) con
salida de _____________________ a las ______ horas del día _______________________ y llegada prevista a
_____________________ a ______ horas del día _______________, garantizando que acudirá al punto de
llegada y con antelación suficiente a la hora prevista de llegada, D./Doña ____________________________ con
D.N.I. / Pasaporte número ___________, domicilio en ________________________ y teléfono
____________________________ para hacerse cargo del menor.
(*) Servicio detallado en https://rondainfinita.info/servicio-de-menores-sin-acompanantes
Por favor, indicar si el niño padece algún tipo de alergia que debamos tener en cuenta para prestar este servicio
_____________________________________________________________________________
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la exigencia por parte de SOL Y OCIO viajes, de las
responsabilidades a que hubiera lugar.
Los niños menores de 5 años deberán viajar siempre acompañados por un adulto.
En ___________________________, a ___ de ___________________ de 201__.
Firma del padre, madre o tutor:

Datos a cumplimentar por SOL Y OCIO viajes
Fecha:
Sello de Sol y Ocio Viajes

Se informa que los datos de carácter personal contenidos en la presente autorización serán tratados con la
finalidad de gestionar la excursión y el servicio de transporte de menores sin acompañante; procediéndose a su
destrucción transcurridas 24 horas de la llegada. No obstante, para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, podrá dirigir un escrito a ronda@solyocio.com o a SOL Y OCIO, S.L.U.,
Calle Sevilla, 11, 29400, Ronda, adjuntando en todo caso, para el ejercicio del derecho solicitado, fotocopia de
su DNI o documento equivalente válido en derecho que permita acreditar su identidad. Los datos solicitados son
de cumplimentación obligatoria, suponiendo su ausencia la imposibilidad de prestar el servicio solicitado. Título
licencia AN-29856-3

