Ledesma
Enero
En.........................a......de...............................201...
Yo don/doña............................................................................................................., con fecha
de nacimiento …………………………………………, domicilio en: …………………………………………………………………………….
Población ……………………………………………., provincia …………………………………………………., país …………………………
y con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte...................................................., por medio
del presente escrito,
MANIFIESTO,

Piraguas
1. Que participo libre y voluntariamente en la actividad ……………………………
organizada por
BLETISAVENTURA.

2. Que la organización me ha informado suficientemente y en un lenguaje comprensible sobre
las características de la actividad en la que voy a participar y sobre las condiciones físicas
requeridas para dicha participación.
3. Que se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos de dicha actividad,
sobre la titulación de los técnicos y sobre las medidas de seguridad a adoptar en la
realización de la misma.
4. Declaro hallarme en condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades
en las que me inscribo, y me comprometo a obedecer las instrucciones u órdenes de los
monitores, guías o instructores de la actividad a que se refiere.
5. Asimismo, me comprometo a no estar bajo los efectos de sustancias (drogas o
medicamentos) relajantes, excitantes o alucinógenas, en la fecha en que se desarrollen las
actividades.
6. Que los datos facilitados son veraces y no se ha ocultado información médica que ocasione
riesgos en la práctica de dicha actividad.
7. Que asumo voluntariamente los riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximo a la
organización de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la actividad.
Tal exención no comprende los daños y perjuicios que sean consecuencia de culpa o
negligencia de la organización.
SI
NO
Autorizo a la empresa a tomar fotografías y/o vídeos para su uso promocional en
página web, redes social o soportes publicitarios, respetando mi integridad física y moral.
Deseo recibir información comercial en el correo electrónico:…………………………………………………
Los datos personales solicitados para la prestación de nuestros servicios se incluyen en ficheros sometidos a
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la misma (RLOPD). Así mismo se le
informa que, si lo desea puede ejercitar los derechos previstos en el Art. 5 de la LOPD a través
de bletisaventura@gmail.com indicando su nombre completo y el derecho de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición que sobre sus datos personales desea ejercitar.

Enviar por correo electrónico

Teléfono:

674567433

Imprimir formulario

Email:

FIRMA:

bletisaventura@gmail.com
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