DOCUMENTO PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES
Normas de la actividad
Ø

Es obligatorio seguir las normas indicadas por el personal de organización del evento.

Exoneración de responsabilidad
1.

2.
3.
4.

Los abajo firmantes, exoneran de cualquier responsabilidad a los participantes en la Organización del evento, al Centro de Estudios de Física del Cosmos de
Aragón (CEFCA), Ayuntamiento de Arcos de las Salinas, Asociación Turística Gúdar Javalambre y Comarca Gúdar Javalambre de cuantos daños pudieran
causar, tanto en el transcurso de las actividades programadas como fuera de ellas, dentro o fuera de los límites de Arcos de las Salinas, asumiendo
íntegramente el coste de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera derivarse de su actuación dolosa o negligente. Recusando la posibilidad de
realizar reclamaciones tanto si mismos como sus herederos.
Declaran, asimismo, que su participación en la actividad y en todas las actividades que se desarrollen en el circuito se hace de manera libre y voluntaria.
EL PARTICIPANTE reconoce expresamente que con independencia de las medidas que adopte o pueda adoptar la ORGANIZACIÓN o cualquiera de sus
miembros, se requiere la propia y personal pericia, aptitud y conocimiento del participante sobre la actividad por depender su ejercicio de su propia
capacidad.
EL PARTICIPANTE conoce los riesgos que asume por su participación en la actividad, por lo que acepta responder de los daños y lesiones que pueda
producirse, así como a los bienes propios y/o ajenos, exonerando de cualquier tipo de responsabilidad tanto al Centro de Estudios de Física del Cosmos de
Aragón (CEFCA), al Ayuntamiento de Arcos de las Salinas, a la Asociación Turística Gúdar Javalambre y a la Comarca Gúdar Javalambre, así como a todos
y cada uno de los miembros de la Organización, RENUNCIANDO expresamente a ejercitar cualquier tipo de reclamación contra el Centro de Estudios de
Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), Ayuntamiento de Arcos de las Salinas, Asociación Turística Gúdar Javalambre y Comarca Gúdar Javalambre, como
promotores como contra los miembros de la Organización.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES

FINALIDAD

En base a su consentimiento, solicitamos su autorización para la captación y publicación de su imagen, que pudiera ser tomada y
almacenada durante el evento (mediante fotografía, vídeo o cualquier otro soporte) y por cualquiera de los corresponsables (Centro de
Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), Ayuntamiento de Arcos de las Salinas, Asociación Turística Gúdar Javalambre y Comarca
Gúdar Javalambre). La finalidad es la presentación, difusión y publicidad del evento, tanto a priori como a posteriori, y quedando
expresamente autorizados los corresponsables por el participante para publicar las imágenes en los medios de comunicación que estimen
conveniente, incluidos medios audiovisuales y publicitarios, tales como revistas, prensa, TV, página web de los Organizadores, camisetas,
pancartas, banderolas etc., y sin derecho a retribución o compensación económica alguna a favor del PARTICIPANTE. Las imágenes no
serán tratadas con una finalidad diferente de las expresadas. Más información sobre sus derechos en el apartado siguiente.

AUTORIZA:

□ SI □NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
CORRESPONSABLES

Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), Ayuntamiento de Arcos de las Salinas, Asociación Turística Gúdar
Javalambre y Comarca Gúdar Javalambre
ü

FINALIDAD

Gestión de eventos organizados por el Ayuntamiento de Arcos de las Salinas y sus corresponsables de tratamiento, incluyendo
la gestión contable y administrativa, inscripciones de asistentes, control de acceso y tratamiento de imágenes (si lo autoriza el
interesado)

LEGITIMACIÓN

Ejecución de un contrato. Consentimiento en el caso de la toma de imágenes.

CONSERVACIÓN

Sus datos personales se conservarán mientras sea necesario para la gestión de los eventos y el envío de comunicaciones, y durante
los plazos legales.

DESTINATARIOS

Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sea necesario para ofrecerle el servicio o bajo una disposición legal.

DERECHOS

Conocer qué datos tratamos de usted, así como a rectificar, suprimir, limitar u oponerse a su tratamiento con fines promocionales.
Para ejercer sus derechos puede dirigirse a: galactica@cefca.es

INFORMACION
ADICIONAL

Puede obtener más información sobre nuestra política de privacidad http://www.cefca.es/cefca_es/politica_privacidad. También
puede realizar consultas sobre sus derechos escribiendo a galactica@cefca.es

En Teruel, a 27 de julio de 2018

Nombre y apellidos

DNI o Pasaporte

Firma del participante, representante legal, padre,
madre o tutor

Rellenar los datos y firma del participante. En caso de menores de edad, su inscripción en el evento debe ser autorizada por su representante
legal, padre, madre o tutor.

