TÉRMINOS Y CONDICIONES

Yo, ………………………………………………………………….., identificado con DNI nº …………….….., declaro y acepto
participar en el evento denominado “Trota con propósito” en adelante “evento”, organizado por H.M.R. SAC con RUC
20512050817, en adelante “ECOLOGICS”; en virtud de lo cual me comprometo a:
Liberar de toda y cualquier responsabilidad a ECOLOGICS sus subsidiarias, afiliadas, licenciatarias, distribuidores,
directores, oficiales, empleados, agentes, aseguradores y todos los involucrados en el evento de cualquier y cada una de
las pérdidas, daños, perjuicios (incluso muerte), reclamos, demandas, pleitos, gastos, costas, costos (incluyendo honorarios
de abogados) alguna otra responsabilidad de cualquier clase, directa o indirecta surja conexión con mi participación dentro
o en atención al evento, incluso en el transporte relacionado al evento.
Entender que ECOLOGICS no provee ningún seguro de vida, médico o responsabilidad por alguna enfermedad, accidente,
lesión y/o daño que podría aparecer en relación con la participación dentro o por la asistencia al evento. Si deseara un
seguro de cualquier clase, deberé obtener uno propio, así como pagar todos y cada uno de los gastos relativos a asistencia
médica y todos y cada uno de los gastos médicos posteriores al evento por alguna enfermedad, accidente o lesión vinculado
al evento.
Aceptar que ECOLOGICS tome fotografías y/o videos por publicidad, promoción u otros propósitos comerciales vinculados
con el evento, por lo que otorgo, sin derecho a compensación alguna, a ECOLOGICS y a sus subsidiarias, el pleno derecho
de usar mi retrato, imagen, copia y voz en cualquier medio en conexión a las actividades del evento, y además con el
propósito de publicidad o promoción de ECOLOGICS o de sus marcas, y acepto asimismo que ECOLOGICS pueda publicar
en su página web u otros medios de comunicación mi identificación dentro de la lista de participantes al evento o como
promoción o publicidad del mismo.
Aceptar que ECOLOGICS, sus subsidiarias y empresas afiliadas, me envíen e-mailing por publicidad, promoción y otros
propósitos comerciales relacionados a este y otros eventos que pudieran realizar.
Es obligatorio el uso del polo oficial “trota con propósito” en el evento, así como el morral de “plogging” y los guantes de
protección.
Declaro haber leído cuidadosamente el documento que contiene los “TÉRMINOS Y CONDICIONES” que liberan y exoneran
a ECOLOGICS de cualquier y toda responsabilidad, incluida aquella de culpa inexcusable, por lo que manifiesto que
entiendo por completo el contenido y acepto voluntariamente todos estos términos.
ECOLOGICS declara y afirma que el presente evento se trata de una actividad civil y asociativa de recreación y
confraternidad y bajo ninguna circunstancia de una carrera deportiva, por lo que al no existir ánimo de competencia, sino
más bien de realizar un fin común enfocado a la mejora progresiva y sostenible en la calidad medioambiental del lugar
donde se desarrollará el evento, no existe ningún tipo de responsabilidad civil de parte de ECOLOGICS en el caso de
accidentes y/o lesiones durante el transcurso de la actividad.
ECOLOGICS declara y afirma que no se trata de una competencia y que no hay ni existen premios para los ganadores,
pero declara y garantiza que habrá un reconocimiento a todos los participantes debidamente inscritos.
Si el participante es menor de edad (menor de 18 años) debe ir acompañado de un adulto responsable y este documento
debe ser firmado y autorizado, necesaria y obligatoriamente por el padre, la madre o tutor, a fin de surtir efectos jurídicos.

…………………………………………………
Firma de participante o Tutor responsable
Nombre y apellidos del participante:
DNI del participante:
Nombre y apellido del tutor responsable:
DNI del tutor responsable:

