EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL Y
AVISO DE PRIVACIDAD
BOCA DEL RIO, VER. 26 de Marzo de 2022
Por medio de la presente expresamente manifiesto que es mi deseo participar en las actividades del Evento “15ª
CARRERA 1.5k KIDS” que se realizará en Boca del Río, Veracruz el día 26 de Marzo de 2022 organizado por Carrera
Internacional del Golfo 10K, A.C. y que los datos proporcionados son verdaderos; si éstos fueran falsos asumo la pérdida
de cualquier beneficio que otorgue el organizador del Evento.
Yo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy el padre o contar con la autorización del mismo, para que el menor
inscrito bajo el presente folio participe en la carrera antes mencionada, en lo subsecuente “el evento”, por lo que en forma
expresa a la firma del presente, acepto cualquier riesgo que sobre el menor antes mencionado recaiga por su participación
en el referido. Asimismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que el menor se encuentra en perfecto estado de salud,
tanto física como mental a la fecha del evento y que en caso contrario, dicho impedimento, ya sea físico o mental no
impide en forma directa ni representa riesgo alguno a su salud la participación del mismo, por lo que soy el único
responsable de su salud y cualquier consecuencia que sobre ella recaiga ya sea por accidente, perjuicio y/o deficiencia que
pueda sufrir, de cualquier manera posible; alteración en su salud, integridad física, inclusive la muerte. Por esta razón
libero de cualquier responsabilidad en lo presente y/o futuro a Carrera Internacional del Golfo 10K, A. C. y/o sus asociados
y/o al comité organizador y/o sus directores y/o sus patrocinadores y/o representantes legales y/o directores financieros
y por medio de este conducto no me reservo el derecho ni acción legal que ejercer en contra de los mencionados, ya sea
en lo presente y/o futuro, renunciando a cualquier derecho, demanda o indemnización al respecto. También reconozco y
acepto que todas las personas y entidades referidas en el último párrafo no son ni serán considerados responsables por
su protección y custodia de sus pertenencias personales. Así mismo autorizo al comité organizador y/o a quien se designe,
el uso de imagen y voz del menor participante, ya sea parcial o total, en cuanto a todo lo relacionado con el evento de
cualquier manera y/o en cualquier momento, aclarando que reconozco todas y cada una de las regulaciones del evento a
la firma del presente. En este orden de ideas, manifiesto de decir verdad que me comprometo a que el menor participante
no use imagen y/o distintivo relacionado con partido político alguno, secta o religión que tenga fines lascivos y/o
denigrantes a persona y/o genero alguno, teniendo pleno conocimiento que el uso de imagen y/o seña alguna antes
mencionada será causa de descalificación de dicho evento con independencia a las consecuencias legales en que incurra
dicha conducta. Por lo anterior, reconozco y entiendo todas las regulaciones señaladas por el comité organizador y me
comprometo a sujetarme a las mismas, así como a las decisiones que dicho comité determine en caso de no previsto en
dicho ordenamiento.
Aviso de Privacidad (Simplificado)
Carrera Internacional del Golfo 10K, A.C., con domicilio en Flores Magón # 1001, Colonia Zaragoza, 91910 Veracruz,
Veracruz, utilizará los datos personales que recabe de usted; con la finalidad de realizar su registro para la carrera, dar de
alta en nuestro sistema, difusión y promoción de la carrera, así como enviarle información respecto de la carrera y futuros
eventos.
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, en el domicilio señalado anteriormente o solicitarlo al
correo electrónico correcaminosver@gmail.com, o bien mediante solicitud firmada en donde solicite el ejercicio de
derechos ARCO.
Para mayor información, usted puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través de la página de internet
www.correcaminos.org.mx
Finalmente, me comprometo a tener una conducta respetuosa ante las autoridades, el comité organizador y los demás
participantes en un ambiente de equidad y juego limpio.
NUMERO DE CORREDOR _____________
Nombre del participante:

_______________________________________________

Nombre del Padre o tutor: _________________________________________________
Firma del Padre o tutor: ___________________________________________________

