
DECLARACION DE EXONERACION DE RESPOSABILIDAD ,DERECHOS DE IMAGEN Y 

PROTECCION DE DATOS. 

Declaro que la realización de actividades y mi participación son bajo mi 

responsabilidad y soy consciente y he sido informado del riesgo que dicha práctica puede representar 

para mi o para terceras personas.Así mismo conozco .acepto y me comprometo a cumplir el reglamento 

de seguridad en las instalaciones donde se desarrolle dicha actividad .Por todo lo anterior ,exonero al 

CLUB DEPORTIVO AVENTURAS TREPAKABRAS Y A LA ASOCIACION AVENTURAS TREPAKABRAS por los 

accidentes que pueda sufrir durante la realización de las actividades y me comprometo a responder por 

los daños o lesiones que pueda ocasionar a otras personas asi como a las instalaciones en las que se 

realicen las actividades. 

En caso de emergencia,ruego que se pongan en contacto,si las circunstancias asi lo permiten,con D/ Dª 

                                                                                                                            Tfno.               

Aceptando en caso de accidente pueda ser atendido en primeros auxilios por parte de la Organización y 

responsables de la actividad. 

Igualmente declaro que no presento ningún tipo de condicionante físico para la realización de 

actividades en el montaña.En caso de presentarlo,estoy obligado a informar previamente al Club 

Deportivo y a la Asociación Aventuras Trepakabras de la situación ,para poder valorar la oportuna 

inscripción y participación en actividades 

Doy mi consentimiento para que las imágenes (video o fotografías )tomadas durante las actividades del 

Club/Asociación en las que yo aparezca puedan ser publicadas en medios de comunicación 

pública,blog,etc única y exclusivamente para fines promocionales y de difusión del Club Deportivo 

Respecto a los datos facilitados ,en todo momento podré ejercer el derecho de acceder al fichero donde 

se encuentran los mismos ,pudiendo ejercitar los derechos de rectificación ,cancelación,oposición y 

cualquier otro contenido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre,de protección de datos de 

carácter personal y legislación vigente,mediante comunicación escrita al Club Deportivo/Asociación 

Aventuras Trepakabras. 

Zaragoza a…………..de ……………………………………………………de 20 

Firma 

 

 

Nota : En caso de ser socio infantil o juvenil deberá firmar el Padre,Madre o Tutor 

Club Deportivo Aventuras Trepakabras NIF G99445280-Registro G.Asociaciones D. 8198/1. 



 

               


