
 

Individual 55 € 

Familiar 135 €  (PADRES E HIJOS DE 4 A 17 AÑOS) 

 

      DATOS 
  

  

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA SOLICITAR LA TARJETA 

1 ■ El impreso de solicitud podrá retirarlo y entregarlo en el PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO [39693 - Obregón] 
 Este impreso está igualmente disponible en la web de CANTUR: cantur.com 

2 ■ Rellenar el impreso de solicitud con todos los datos del titular.  

3 ■ En ambas modalidades presentar original del D.N.I. y or iginal  del libro de familia, en el caso de la tarjeta familiar. 

4 ■ Adjuntar el impreso de solicitud: 
 

■Fotocopia del D.N.I. del titular. 

■Fotocopia del libro de familia. 

■Justificante de ingreso en la cuenta N°: ES22 0049 6742 5321 1620 6881 del BANCO DE SANTANDER, por el importe total 

de la Tarjeta. 

Para recoger la Tarjeta deberá presentar el impreso de solicitud en la taquilla de Información del PARQUE DE CABÁRCENO, en el 

momento de su primera visita y todos los documentos solicitados. 

Es estrictamente obligatorio presentar esta documentación, no podrá obtener la tarjeta, si no presenta todos los documentos 

[originales y fotocopias] solicitados en cualquiera de sus modalidades. 

AL FIRMAR ESTA SOLICITUD ACEPTA LAS NORMAS QUE APARECEN IMPRESAS EN EL REVERSO 

Sirva la presente solicitud como justificante de pago realizado así como medio de identificación provisional hasta la entrega por parte 

de CANTUR, S.A. del carnet definitivo. 

Recibí [CANTUR.SA] Conforme (El/la solicitante de la tarjeta)

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO: 39693 OBREGÓN (CANTABRIA) ESPAÑA TEL: 942 563 736 
- INFOCANTUR: 902 210 112 – promocion@cantur.com - www.cantur.com 

 

 

 

 



 
 
 

CANTUR, SA y/o PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 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 PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO el derecho a que puedan utilizar sus instalaciones. 

El titular deberá tener en todo momento la Tarjeta durante su estancia en la instalación, ya que se le podrá requerir que la muestre. 

La pérdida o deterioro de la Tarjeta no da derecho a sus ventajas y deberá ser comunicada a CANTUR, SA y/o PARQUE DE LA NATURALEZA 
DE CABÁRCENO.  

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 aplicadas en las instalaciones de CANTUR, S.A. y/o PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO no 
serán acumulables. 

CANTUR, S. A. y/o PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO podrán cerrar sus instalaciones por motivos de seguridad, correcto 
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 siempre que estén atados y controlados por su dueño. 

Quedará prohibida la utilización de las instalaciones del PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO a todas las personas que no 
respeten las consignas del personal 

EL usuario\a tendrá la obligación de informarse y conocer previamente las condiciones y normas de utilización de las instalaciones del 
PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. 

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 su  propia seguridad o de la del personal de la instalación. En cualquiera de los casos no habrá derecho a  
reembolso económico. 

La solicitud y el uso de la Tarjeta suponen la expresa aceptación de las condiciones generales de contratación y de las normas de 
funcionamiento por las que se rige EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. 

Las presentes normas pueden ser objeto de modificación por CANTUR. SA y/o PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 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 34/200.2, 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 CANTUR, S.A. Si no desea recibir información o desea ejercitar sus derechos, le  rogamos nos lo 
comunique vía correo electrónico a la siguiente dirección: promocion@cantur.com, o por correo postal a: CANTUR, S.A., C/Albert Einstein, 4 
-39011 Santander. 

mailto:promocion@cantur.com

