En ..................., a .......... de .................... de 20…
D. .................................................................................., con domicilio a estos efectos en C/
................................................................de ............... , con NIF .................., y teléfono de
contacto directo........................; en su calidad de padre/madre/tutor del viajero
D............................................... con NIF............................... , teléfono de contacto
directo.......................................fecha de nacimiento................,email padre/madre/tutor
................................................... por medio de la presente AUTORIZO al menor a realizar en
su propio nombre la reserva del viaje combinado ofrecido por la agencia de viajes Young
Traveller, en adelante la Agencia, con CICMA 3609-m, para los días ...... al ..... de …….de
20…, alojándose en ………………………………, haciéndome por tanto responsable directo,
tal y como dispone la legislación común vigente, de los posibles daños o desperfectos
ocasionados por el menor en el alojamiento por él disfrutado durante la estancia contratada,
así como del pago de las posibles reparaciones a las que hubiere lugar.
Además del depósito en efectivo al alojamiento que efectuará, el menor a mi cargo, que les
serán devueltos al final de la estancia, una vez revisado el apartamento por el propietario o
gestor del mismo, siempre que se hayan cumplido estrictamente las Normas de Estancia
Agradeceríamos que nos comunicara si su hijo/a tuviera alguna enfermedad relevante,
antecedente personal, intolerancia alimenticia o cualquier otra particularidad que fuera de
interés...................................................................................
Así mismo, quedo informado y doy mi consentimiento de que durante el viaje contratado se
podrán sacar fotografías y/o vídeos del viajero en las actividades realizadas por la Agencia
que podrán emplearse con fines comerciales o divulgativos según considere oportuno la
Agencia, de acuerdo a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. También que aprueba el
0documento de Normas de Estancia*, velando por su cumplimiento y conociendo el plan
propuesto de viaje combinado con lo que incluye y no incluye el mismo.

Fdo. D./Dña. ...............................................

YOUNG TRAVELLER S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.063, Folio 182, Hoja M-648051
C.I.F: B.– 87911095 CICMA 3609m. Teléfono: 660033859 Email- info@youngtraveller.es

