2018
INSCRIPCIÓN MAYORES CLÁSICO EL COLOMBIANO 2018
Etapa Extrema
Nombre del participante___________________________________________________________________
Documento de Identidad:__________________________________________________________________
Modalidad: _____________________________________________________________________________
Señores
FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
Ciudad
Como participante inscrito en las actividades a desarrollar con ocasión del CLÁSICO EL COLOMBIANO: Etapa Extrema (9 y 10
de junio) cuyas competencias se realizarán en el 2018 manifiesto que es de mi entera voluntad y responsabilidad la
participación en dicho certamen y por tanto voluntariamente exonero de toda responsabilidad legal tanto a la FUNDACIÓN
CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO, como a EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A., a sus directivos, empleados o
subcontratistas por la realización del mismo y a las personas naturales y jurídicas patrocinadoras del evento, por cualquier
inconveniente presentado en el mismo que pueda afectar sin limitarse a ello mi salud, integridad física y/o vida.
Por lo anterior, todos los gastos que pudieran surgir por la participación en dicha actividad, tales como, pero sin limitarse a ellos:
gastos de urgencias, médicos, anestesia general o localizada, instrumentación, gastos quirúrgicos, farmacéuticos, de
hospitalización, cuidados especiales e intensivos, cirugía, y en general, cualquier gasto que sobrevenga por la ocurrencia de algún
hecho o acontecimiento con ocasión de mi participación en el CLÁSICO EL COLOMBIANO Etapa Extrema (9 y 10 de junio)
cuyas competencias se realizarán en el 2018, correrán por mi exclusiva cuenta, y por tanto, no habrá lugar a reclamación
alguna a las personas y entidades mencionadas para que cubran los mismos o me reembolsen algún valor, ni habrá lugar a pedir
ningún tipo de indemnización de perjuicio sea de tipo moral o material, directo o indirecto o cualquier otro perjuicio que pudiera
llegar a causarse con ocasión de mi participación. Tampoco habrá lugar a reclamación alguna si los daños sobrevienen sobre los
bienes de mi propiedad o de los que tenga prestados para la participación del evento.
Sobre sus datos personales.
Para participar en el CLÁSICO EL COLOMBIANO: Etapa Extrema (9 y 10 de junio) cuyas competencias se realizarán en el
2018, deberá suministrar voluntaria y libremente sus datos de identificación personal. Es posible que para la participación se le
consulte algunos datos sensibles como su tipo de sangre, esto se hace con el fin de salvaguardar el interés vital del Titular en caso
de un accidente durante la participación del mismo. El tratamiento de este dato es limitado.
La Información proporcionada por usted, será usada por “LA FUNDACIÓN CLASICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO” con el
fin de llevar control de los participantes por categorías del Evento Clásico EL COLOMBIANO, Etapa extrema, además La Fundación
y/o EL COLOMBIANO podrá usar sus datos para: 1) Contactarlo para enviarle información comercial, promocional, publicitaria de
eventos deportivos, así como invitaciones o atenciones de la Fundación, EL COLOMBIANO o de terceros;; 2) Para realizar
encuestas y/o sondeos de opinión sobre los diferentes eventos deportivos; 3) Para realizar segmentación de mercado, análisis de
consumo y preferencias; 4) Para la atención oportuna y segura de cualquier eventualidad que se presente en desarrollo de alguna
de las actividades de La Fundación y que pongan en riesgo la salud o integridad física del participante; 5) Ser compartidos con la
Sociedad EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. para contactarlo y ofrecerle productos y/o servicios de la compañía, hacerle
invitación a eventos, consultar su opinión respecto de los mismos; 6) Para impulsar, dirigir, ejecutar y de manera general, llevar a
cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario, de la “LA FUNDACIÓN” y de EL COLOMBIANO S.A.
Y CIA S.C.A., mediante el envío de Email, Mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital
de comunicación.

El responsable de sus datos personales es tanto la FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO y/o EL
COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A, quienes podrán tratarlos conjunta y/o separadamente.
Puede consultar nuestra política de privacidad de tratamiento de información personal en
http://clasico.elcolombiano.com/ www.elcolombiano.com.
Atentamente,

........................................................................
C.C.
Se anexa copia del documento de identidad
Copia y/o acreditación PREPAGADA, POLIZA, EPS, SISBEN.

Huella

