
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo__________________________________________ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía/cédula de extranjería/pasaporte 
número __________________________ expedido en _____________________, certifico que: 

 

1. He sido cuestionado sobre mis antecedentes médicos, familiares y personales que pueden ocasionar riesgo para mi salud.  

2. Que toda la información suministrada es verdadera y por lo tanto exonero a Stark de cualquier daño a mi salud que pueda derivarse 
por haber suministrado información falsa, imprecisa o insuficiente.  

3. Que cualquier actuación realizada en exceso de mi programa de entrenamiento (adquirido) o por fuera del mismo es de mi entera 
responsabilidad, por lo que exonero a Stark de cualquier daño que pueda generarse por cualquier actuación realizada que no esté 
incluida en mi programa de entrenamiento o que se realice por fuera de las frecuencias e intensidades especificadas en el mismo. 

4. Que Stark me ha informado de la posibilidad de realizar una valoración médica a través de profesionales en la salud dentro de sus 
instalaciones con el fin de identificar posibles factores de riesgo osteomuscular y cardiovascular. Así mismo, entiendo que esta 
evaluación puede ayudarme a tener mayor seguridad para mi salud y a lograr mis objetivos. Declaro que en caso de optar por no 
realizar esta evaluación adicional, es mi entera responsabilidad cualquier daño que pueda derivarse de riesgos no identificados, 
que habrían podido ser detectados en dicho chequeo. Conforme a lo anterior exonero a Stark de cualquier responsabilidad por 
cualquier daño causado a mi salud por riesgos no detectados.  

5. Que es mi responsabilidad realizar exámenes médicos de seguimiento, por lo que me comprometo a reportar a Stark, cualquier 
cambio en mi estado de salud que pueda influir en mi práctica de entrenamiento. 

6. Que por medio del presente documento autorizo a Stark para que circule a través de redes sociales, publicidad impresa o audiovisual 
imágenes o videos en donde pueda aparecer durante mi estadía en el gimnasio. 

7. Que he leído y entiendo en su integridad el contrato, sus anexos y especialmente el presente documento de exoneración de 
responsabilidad y asunción expresa de riesgo, entendiendo a cabalidad sus efectos y alcance, entiendo que he renunciado a 
derechos legales al firmarlo y lo firmo de forma libre y voluntaria. 
 

 

Para todos los efectos se firma en ______________ el ___(_) de __________ de dos mil (____) 20(_) 

 

 

_______________________ 
 

Firma 
 

Identificación 

 

 

	


