
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Por favor, asegúrese de que entiende las consecuencias de firmar.

 

DECLARACIÓN 

Declaro que no padezco enfermedad o problema físico, mental o legal que me impida 
o desaconseje la práctica de actividades físicas
cuales yo sea participante activa.

Declaro conocer las condiciones generales y de 
actividad que voy a realizar.

Primero.- Exoneración de responsabilidad y conocimiento de riesgos:

Dña. _____________________________________________ con fecha de nacimiento 
________________, NIF: ________________, EX
club Una a una, a sus socias y colaboradoras por los hipotéticos daños personales y/o 
materiales que pueda sufrir durante el desarrollo de las actividades.

Las actividades propias del deporte que se practica en el club Una a una se 
consideran peligrosas y pueden tener consecuencias imprevisibles al tratarse de 
actividades deportivas que suponen un esfuerzo físico y que las mismas se desarrollan 
en entornos naturales, fuera de circuitos urbanos, terrenos abruptos, posible 
interferencia con animales salvajes y en muchas ocasiones de difícil comunicación, 
que pueden causar daños físicos y/o psicológicos. Por tanto, la abajo firmante, asume 
todo riesgo, enfermedad o lesión producida durante el desarrollo de las actividades, en 
las cuales PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE.

 

Segundo.-  Asunción de responsabilidad:

Si durante la participación en las actividades, la abajo firmante, cometiera faltas o 
delitos o la realización de actuaciones dolosas, negligentes o fortuitas, ME 
COMPROMETO a cubrir los da
derivada de ellos. 
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Declaro conocer las condiciones generales y de obligado cumplimiento para la 
actividad que voy a realizar. 

Exoneración de responsabilidad y conocimiento de riesgos: 

Dña. _____________________________________________ con fecha de nacimiento 
________________, NIF: ________________, EXONERA de toda responsabilidad al 
club Una a una, a sus socias y colaboradoras por los hipotéticos daños personales y/o 
materiales que pueda sufrir durante el desarrollo de las actividades. 

Las actividades propias del deporte que se practica en el club Una a una se 
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con animales salvajes y en muchas ocasiones de difícil comunicación, 
que pueden causar daños físicos y/o psicológicos. Por tanto, la abajo firmante, asume 
todo riesgo, enfermedad o lesión producida durante el desarrollo de las actividades, en 

ARTICIPA VOLUNTARIAMENTE. 

Asunción de responsabilidad: 

Si durante la participación en las actividades, la abajo firmante, cometiera faltas o 
delitos o la realización de actuaciones dolosas, negligentes o fortuitas, ME 
COMPROMETO a cubrir los daños causados a terceros y la responsabilidad civil 
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Dña. _____________________________________________ con fecha de nacimiento 
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Las actividades propias del deporte que se practica en el club Una a una se 
onsideran peligrosas y pueden tener consecuencias imprevisibles al tratarse de 

actividades deportivas que suponen un esfuerzo físico y que las mismas se desarrollan 
en entornos naturales, fuera de circuitos urbanos, terrenos abruptos, posible 

con animales salvajes y en muchas ocasiones de difícil comunicación, 
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Si durante la participación en las actividades, la abajo firmante, cometiera faltas o 
delitos o la realización de actuaciones dolosas, negligentes o fortuitas, ME 
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Tercero.- Derechos de imagen: 

Entiendo que, con la intención de promocionar la actividad que se desarrolla en el 
club, se pueda utilizar sin contraprestación ninguna mi nombre y mi imagen. 

Declaro que esta utilización de mi imagen está limitada a las actividades estrictamente 
relacionadas con la actividad y sin ánimo de lucro, en los perfiles de las redes sociales 
del club, página web, publicaciones en revistas o periódicos, etc. siempre con carácter 
deportivo o de fomento del deporte femenino. 

Por todo lo expuesto, autorizo expresamente la utilización de los derechos de mi 
imagen con los fines mencionados en los apartados anteriores. 

 

Cuarto.- Protección de datos: 

En relación con la actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, autorizo de forma expresa a que el Club Una a una 
realice un tratamiento de mis datos personales para los fines deportivos y de 
promoción del deporte femenino necesarios. 

 

He leído y entendido los términos del documento anterior de exoneración de 
responsabilidad y firmo LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, SIN NINGÚN INCENTIVO. 

 

Nombre y apellidos socia: 

Fecha: 

Firma: 

 

 


