Carta Responsiva Curso Changos y Bodokes

Yo, _____________________________________________, hago constar a través de la presente
carta responsiva hago constar que es mi deseo y autorizo que mi hijo
___________________________________________ asista al curso de pascua de Changos y
Bodokes que que se llevará a cabo del 13 al 17 de abril en las instalaciones de Centro de Formación
Deportiva Villa Olímpica.
Manifiesto, como padre de familia, soy consciente de los riesgos que pueden implicar la participación
de mi hijo en el curso de pascua, razón por la cual, deslindo de toda responsabilidad a los
organizadores del curso, así como, a cualquiera de sus representantes legales ante cualquier
accidente o situación adversa que pudiera suceder durante la realización de dicho curso de pascua,
así como, la la pérdida de artículos personales por robo o cualquier otra circunstancia y/o riesgo de
lesión.
Asimismo, confirmo, bajo protesta de decir verdad que soy el padre y tutor del menor amparado en la
presente carta y que conozco el reglamento y actividades que realizará mi hijo(a) durante el curso de
pascua.
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Por medio de la presente renuncio a cualquier acción por lesión personal como consecuencia
de la participación del niño en el curso.
Autorizo a los organizadores del curso (total o parcialmente), la participación del niño por
medio de fotografías, películas, TV., Radio, Video, o cualquier otro medio conocido o por
conocerse para uso comercial, publicitario etc.
Acepto y comunico que el alumno no cuenta con ninguna enfermedad de tipo cardiovascular
que ponga en riesgo su vida y la de los demás durante su participación en “CURSO DE
CHANGOS Y BODOKES”.
Entiendo que tengo información de que durante el curso se contará con servicio de
paramédico de primeros auxilios proporcionados por el comité organizador, tengo claro que
no son médicos, si no paramédicos, por lo que no pueden recetar y administrar
medicamentos, y que en caso de que ocurra alguna lesión más grave los gastos correrán por
cuenta del padre o tutor, asumiendo que mi hij(a) cuenta con seguro de gastos médicos por
accidentes, el cual es entregado con la documentación de inscripción al curso de pascua. Así
mismo, autorizo que en caso de un accidente grave mi hijo sea trasladado de urgencia al
hospital más cercano, notificando lo más pronto posible a los padres del menor la situación.
Entiendo y acepto que el comité organizador no se hace responsable de daños que cause,
mi hijo o hija contra las instalaciones, y me comprometo a que en caso de que suceda y se
maltrate cualquier estructura durante el curso, yo pagaré los daños, más las multas que
deriven del mismo, no siendo limitativas al campo de juego, instalaciones deportivas en
dónde se realicen las actividades propias del “CURSO DE CHANGOS Y BODOKES”.
Acepto que,mi hij(a) participe en el curso declarando que se encuentra en buenas
condiciones tanto físicas como mentales para desarrollar las actividades deportivas y
recreativas que se impartan en el curso de pascua. Además deberá seguir siempre las
indicaciones del personal, respetando el reglamento, en cualquier caso que no se cumpla lo
anterior.

contacto@changosybodokes.com
www.changosybodokes.com
1

●

Deslindo de responsabilidad alguna al comité organizador, así como, al coordinador,
profesores, instructores y auxiliares, de cualquier lesión o eventualidad, que pudiera
presentarse como resultado de la participación de mi hijo en las actividades del curso,
asumiendo que toda actividad física conlleva un riesgo; así mismo, hago constar que es mi
absoluta responsabilidad y compromiso reparar íntegramente cualquier desperfecto que
pudiera ocasionar.

Aviso de Privacidad de Datos
Changos y Bodokes en nombre de su representante legal Raquel Araceli Mares Cruz, con domicilio fiscal
ubicado en Av. Río Mixcoac 25 int. 11A Colonia Crédito Constructor CP 03940 Del. Benito Juárez Ciudad de
México, suscribe el presente aviso de privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo, “la Ley”). Los datos personales de identificación y de
contacto, así como los datos personales considerados como sensibles (enfermedades y alergias que padece,
medicamentos que requiere) (en lo sucesivo, “los Datos Personales”) que Usted, en su carácter de Titular, ha
proporcionado directamente o a través de medios electrónicos y/o físicos a Changos y Bodokes, en su carácter
de Responsable, han sido recabados y serán tratados por bajo los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 6° de la Ley.
Changos y Bodokes hace de su conocimiento que los Datos Personales proporcionados serán utilizados para
integrar su expediente como cliente; prestar los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados; así
como la adquisición de los derechos o productos relacionados con los mismos.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de nuestra página de Internet.

Al firmar este documento en todas las páginas hago constar que leí y estoy de acuerdo en la
carta responsiva y aviso de privacidad de datos. Así como, que he recibido un reglamento el
cual debo de respetar para el correcto desarrollo del curso de pascua a beneficio de mi hij(a).

México D.F. a ______de ________________de 2020.
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
____________________________________
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