Texto de exoneración y Autorización tratamiento de datos personales
Yo,_______________________________________ identificado con Cédula de Ciudadanía o Cédula
de Extranjería # ___________________________, en mi carácter de tutor, entiendo que al
diligenciar el campo de declaración y aceptación de los términos de participación en el evento
“TRAIL KIDS”, acepto esta inscripción y autorizo la participación de la niña o el niño
______________________________________________ identificado con Tarjeta de Identidad o
registro civil Número_____________________________, y declaro que reconozco que el
evento(s) es una actividad potencialmente peligrosa.
Declaro que la niña o niño inscrito, y yo, participamos voluntariamente en el evento, que estamos
en perfectas condiciones físicas y de salud, así como adecuadamente entrenados para participar en
la misma. Aceptaré cualquier decisión de la organización del evento, sobre nuestra participación.
Entiendo que el costo de la inscripción no es reembolsable. Asumo todos los riesgos asociados con
mi participación y la de la niña o niño inscrito, así como cualquier lesión o accidente que pueda
ocurrir durante nuestra participación en el evento, o mientras nos encontremos en el escenario de
desarrollo del mismo. De igual manera caídas y demás accidentes, enfermedades, incluso
fallecimiento, generados entre otras razones, por el contacto con los demás participantes, las
consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito vehicular, las condiciones
del camino, y en general todo riesgo que declaro conocidos, y valorados por mí.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando que los acepto por el
hecho de participar en el evento, yo en nombre propio y en nombre de la niña o niño inscrito, libero
y eximo a los organizadores de la prueba: Comunicar Colombia Gestión de Eventos SAS, voluntarios,
patrocinadores, sus representantes y sucesores de responsabilidad, de cualquier reclamación que
surja de mi participación, y/o de la participación de la niña o niño inscrito, incluso las ocurridas por
caso fortuito o fuerza mayor.
Lo anterior de conformidad con la ley, así como de cualquier extravió, robo o hurto, durante y
después del evento. La organización se reserva el derecho de cancelar el evento por cualquier
circunstancia.
Autorizo, de forma irrevocable, e incondicional, a la organización, aliados y patrocinadores de TRAIL
KIDS sin restricción territorial o temporal, para realizar, utilizar, reproducir, licenciar, ceder,
distribuir, y/o publicar, fotografías, videos, grabaciones, y o cualquier otro medio de registro de mi
persona o de la niña o niño inscrito con motivo de nuestra participación en el evento, sin
compensación económica alguna a mi favor o de la niña o niño inscrito.
Adicionalmente, autorizo libre y voluntariamente, el tratamiento de cualquier dato personal que
suministre en desarrollo del evento por cualquier medio, así como su incorporación en las bases de
datos de los organización, con el fin de recibir información de la carrera, y/o promociones y
publicidad de la organización, aliados, y patrocinadores mediante mensajes SMS, e-mail, o contacto
telefónico, sin costo alguno para mí. Así mismo faculto a los organizadores para enviar o transferir
mis datos a los patrocinadores, y aliados estratégicos, dentro y fuera del territorio nacional.
FIRMA:______________________________________ FECHA:____________________________

