2018
INSCRIPCIÓN DE MENORES CLÁSICO EL COLOMBIANO 2018
Etapa Extrema
Señores
FUNDACIÓN CLASICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A.
Envigado
Por medio de la presente, yo, __________________________________________________, con número de
identificación
personal________________,
como
Representante
Legal
del
menor
................................................................................................................,
identificado
con
T.I
y/o
NUIP.
................................... participante inscrito para 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 del menor en dicho evento 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 certamen, por cualquier inconveniente presentado en él y que
pueda afectar su salud, integridad física y/o vida.
Por lo anterior, todos los gastos que pudieran surgir por la participación en dicho evento, 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 gastos que sobrevengan por la
ocurrencia de algún hecho o acontecimiento con ocasión de su participación en el CLÁSICO EL COLOMBIANO: Etapa
Extrema (9 y 10 de junio) cuyas competencias se realizarán en el 2018. Estos gastos correrán por mi exclusiva cuenta
y por tanto no habrá lugar a reclamación alguna a las personas mencionadas para que cubran los mismos o
reembolsen lo por mi o por terceros solventado, 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. Tampoco habrá
lugar a reclamación alguna si los daños sobrevienen sobre los bienes de su propiedad o de los que tenga prestados
para la participación del evento.
Así mismo, autorizo a la FUNDACIÓN CLASICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO y a EL COLOMBIANO S.A. Y CIA
S.C.A. para que recopilen los siguientes datos personales del menor por mi representado (nombre, apellido, teléfono
de residencia, dirección, correo electrónico, información sobre su afiliación a la seguridad social en salud) con el fin de
ser incluidos en una base de datos, y poder llevar control sobre la inscripción y participación en las diferentes
categorías del evento deportivo, así como para procurar el adecuado servicio de asistencia médica en caso de ser
requerido por el participante menor de edad, adicionalmente para que se mantenga un contacto directo con el
menor con el fin de informarle sobre los eventos, competencias e inscripciones al CLÁSICO EL COLOMBIANO: Etapa
Extrema (9 y 10 de junio) cuyas competencias se realizarán en el 2018, en la versión actual o una futura, para hacerle
invitaciones a eventos públicos o privados de carácter deportivo y conocer su opinión sobre los eventos y
competencias del Clásico El Colombiano.
Podré conocer la Política de Tratamiento de Información Personal y la Política de Privacidad que regulará el manejo de
los datos del menor en lo que no sea contrario con lo anterior en www.elcolombiano.com. Declaro que con la anterior
autorización buscó un beneficio para el menor de edad, quien de acuerdo con su edad reconoce y acepta la entrega
de sus datos personales ya relacionados.
He sido informado que es de mi entera facultad la de entregar el tipo de sangre (RH) del menor, así como información
sobre su estado de salud que corresponde a un dato personal sensible, el cual si decido entregar solo se podrá tratar
por la FUNDACIÓN CLASICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO y EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. para prestar de
manera óptima un servicio de asistencia médica en caso de ser necesario durante la participación del menor en una
actividad o competencia del CLÁSICO EL COLOMBIANO: Etapa Extrema (9 y 10 de junio) cuyas competencias se
realizarán en el 2018.

........................................................................
Huella
Nombre y firma Representante Legal del Menor
C.C.
Se anexa copia del documento de identidad del menor y su representante.
Registro civil de nacimiento o documento legal en virtud del cual se acredita la representación del menor de edad.

