
Enviar  inscripción a: ASNAUGA  Calle Ourense nº 11 bajo 15701 Santiago de Compostela     Email:  info@asnauga.com    

Número de plazas limitadas. Por razón de organización ASNAUGA se reserva el derecho de admisión en caso de exceder el número    

máximo de tripulantes peregrinos recomendable o por criterios de seguridad de las tripulaciones o embarcaciones     

 

 

Declaración 

El que suscribe, confirma su inscripción y participación en la “Travesía Náutica Xacobea”, en calidad de  tripulante peregrino, que se celebrará 
entre el mes de junio de 2021,  y declara: “Que acepta y además asume cualquier  responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de 
las normas o instrucciones emanadas de la organización en el transcurso de la duración de la Travesía Náutica Xacobea  y de cuanto pueda 
acaecer a causa de no cumplir estrictamente cuanto está establecido”. 

Se compromete a entregar la aportación económica correspondiente por los gastos derivados de esta actividad, y seguir las instrucciones y a el 
embarque en el barco designado por la organización, cumpliendo con el programa establecido durante toda la travesía, pudiendo ser 
desembarcado y expulsado por el incumplimiento de los procedimientos o normas establecidas por la organización, sin ninguna indemnización. 

Con esta declaración y por lo que hace referencia al suscrito, releva de toda responsabilidad a la organización  y a cualquier organismo o 
persona física involucrada en la organización de la Travesía Náutica Xacobea, y a cualquier título, asumiendo a su cargo cualquier daño o perjuicio 
que pueda ser considerado en la participación en “Travesía Náutica Xacobea, no sometiendo a juzgado o tribunal alguno cualquier asunto relativo 
a tal decisión y a sus consecuencias. 

 
Asnauga,  no se hará cargo de los desplazamientos hasta los puntos de embarque o desde los puntos de desembarque, que serán por cuenta 

del tripulante peregrino. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo 

RD1720/2007, le indicamos que los datos personales que Ud. nos facilita de forma voluntaria por cualquiera de nuestros medios de recogida de 
información serán incorporados a ficheros automatizados y/o manuales de tratamiento de datos de carácter personal debidamente inscritos en la 
Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros tienen como única finalidad la gestión profesional (1) por parte de ASNAUGA, titular de 
los mismos. Los datos incorporados en ellos serán tratados de forma confidencial y sólo serán cedidos en los casos legalmente previstos. Si la 
comunicación de sus datos requiriese de su expreso consentimiento, le será debidamente solicitado. Los datos que nos ha facilitado con 
anterioridad a esta comunicación serán también incorporados  nuestros ficheros, con las finalidades descritas y sin perjuicio de la posibilidad de 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación, mediante escrito  (adjuntando fotocopia DNI) dirigido  a: ASNAUGA Rúa 
Ourense nº 11 bajo Santiago de Compostela). 

 
Autorizo a ASNAUGA, al patrocinador y colaboradores para difundir la totalidad de las imágenes recogidas en el evento en cualquier medio de 

comunicación, escrito e audiovisual, sin límite territorial, así como a su utilización por  la organización en  su publicidad, y comprometiéndose a 

exhibir las banderas y logotipos de los patrocinadores que los organizadores de la Travesía Náutica Xacobea consideren oportunos. 
(1) Gestión de socios, , gestión contable y fiscal, gestión comercial y realización de presupuestos, gestión laboral, actividades 

 

 Fecha:            Fdo. Tripulante peregrino. 

TRAVESIA NÁUTICA XACOBEA  - JUNIO 2021 
TRIPULANTE PEREGRINO 

 

Nombre y Apellidos: DNI: 

Dirección: CP: 

Localidad: Provincia: Pais: 

E-mail: Telf. Móvil: 

Ruta Norte Puerto de Inicio  Puerto Final 

Ruta Sur 


