
REFUGIO DE MONTAÑA DEL MONTE BRAZO 

  DOCUMENTO DE CESION DE OCUPACION 

 

Mediante el presente documento el Grupo de Montaña Orza CEDE la ocupación temporal del Refugio 

de Montaña del Monte Brazo durante los días………………………………………….del mes de 

…………………………………………. de ……….…………., a la entidad y/o personas relacionadas en la 

FICHA DE CONTROL correspondiente, que responden de la VERACIDAD Y EXACTITUD de todos los 

datos consignados en la misma. 

El Refugio de Montaña del Monte Brazo es una instalación deportiva y de naturaleza de carácter público 

y social, cuyo uso carece interés pecuniario o comercial, teniendo las alícuotas y las fianzas aportadas 

carácter de CONTRIBUCION SOLIDARIA MANCOMUNADA destinada a sufragar los gastos comunes 

y de mantenimiento de las instalaciones, así como asegurar  las mínimas garantías para hacer frente a 

los hipotéticos deterioros que un uso inadecuado de las mismas pudieran causar, careciendo por lo 

tanto de toda validez contractual. 

Los usuarios del Refugio se COMPROMETEN  a acatar y velar por el cumplimiento de las NORMAS 

DE FUNCIONAMIENTO, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS así como de todas la 

NORMATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES que puedan afectarles durante su estancia. 

De igual manera asumen la plena RESPONSABILIDAD Y LAS CONSECUENCIAS que por las razones 

que fuere, pudieran derivarse durante o a causa de su estancia en el mismo. 

Durante el período de cesión temporal reseñado asume la REPRESENTACION Y LA 

RESPONSABILIDAD EFECTIVA de los usuarios, incluida la delegación de menores en caso de que 

así sea: 

 

D./Dª……………………………………………………………………… D.N.I. nº  …………………………...... 

Nacido/a el día …... de ………………………. de …………. En ….…………………………………………… 

con domicilio en …………..…………………………….......................................... C.P……………………...  

Localidad …………….…………………………………......... Provincia ………………………………………. 

Em@il………………………………....................... Móvil ………….………….Teléfono ………..…….......... 

 

Que PLENAMENTE INFORMADO de las condiciones para la cesión y utilización de las instalaciones, 

las normas de funcionamiento, las obligaciones, los compromisos adquiridos, y el respeto al medio y 

las propiedades en las que se encuentra FIRMA: 

 

 

 

 

FIRMA 

Firmas y DNI de los demás usuarios (En el caso de Menores lo harán sus padres o tutores) en el 

reverso del presente documento. 

 

Los Corrales de Buelna a………de…………………………….de…………….. 

 



 

 

 


