TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN LEER ESTE DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD ANTES DE FIRMAR Y PARTICIPAR EN LAS
COMPETICIONES DEL PAINTBALL
- Existen riesgos de lesiones, de todos conocidas, derivadas de cualquier participación
en actividades deportivas.
- Asumo libremente cualquiera de esos riesgos, y asumo mi plena responsabilidad por
mi participación.
- He entendido todas las reglas del juego, incluidas las normas de seguridad
mencionadas, y acuerdo respetarlas en su totalidad.
- Reconozco, entiendo y acepto que he leído este descargo de responsabilidad y
asumo todos los riesgos asociados a la participación en actividades deportivas y para
que así conste firmo este descargo de responsabilidad de manera voluntaria y sin
presiones.
- También entiendo que si ocasiono cualquier daño al material proporcionado por
Lakatos Paintball para la práctica del juego por un uso indebido o inadecuado de él,
deberé abonar su valor.
TAMBIÉN ENTIENDO QUE DEBO LLEVAR PUESTAS LAS GAFAS DE
SEGURIDAD Y LA MÁSCARA EN TODO MOMENTO DESDE QUE ENTRO EN LA
ZONA DE JUEGO PAINTBALL. DENTRO DE DICHA ZONA DE JUEGO, NO PODRÉ
DESPLAZAR O QUITARME LA MÁSCARA, DE LO CONTRARIO, PODRÉ SER
EXPULSADO DEL EVENTO Y PERDER TODAS LAS CANTIDADES DE DINERO
PAGADAS.
Nombre y apellidos del participante
Fecha de Nacimiento

Fecha

Teléfono

Firma del Participante

DNI

Autorizo a Lakatos Paintball a publicar mis fotos en su web y perfil de Facebook
SI

NO

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), consiento que mis datos sean incorporados a un fichero del que es titular SILVIA VAZQUEZ
ALVAREZ con la finalidad de gestión de datos de clientes participantes en las actividades propias de la razón social.
Consiento también que los datos incluidos puedan ser comunicados a lakatos paintball y consiente que sus datos sean
difundidos a través de la web www.lakatospaintball.com con la finalidad de dar a conocer o promocionar las
actividades propias de la rzón social. Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de SILVIA VAZQUEZ ALVAREZ sito
en RUA PORTO SEIXIÑO - 32970 SEIXALVO - OURENSE.

