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                 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD 

 

   

LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. 

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos: 

Por el sólo hecho de inscribirse el participante o su representante legal declara 

HABER SIDO INFORMADO DE LA DIFICULTAD DE LA PRUEBA, encontrarse en estado de 

salud óptimo para participar en la 6ª Ruta del Queso de Casillas del Ángel, exime de 

toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones 

participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o 

después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal contra 

cualquiera de dichas entidades, que durante el descanso de la competición contribuirá 

en lo posible con la Organización de la prueba para evitar accidentes personales, 

autorizando además a que la organización haga uso publicitario de fotos, videos y 

cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la 

publicación del nombre del inscrito en la clasificación de la prueba, en los medios de 

comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por 

este concepto. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa que los datos de 

carácter personal contenidos en la inscripción realizada serán incluidos en un fichero 

para su tratamiento por la organización (elaboración y publicación de los resultados en 

los diferentes medios utilizados por la organización entre otras actuaciones propias de 

la organización de la prueba). Asimismo, dan su consentimiento para que el Club 

Deportivo Terachi por sí mismo o mediante terceras entidades, traten 

informáticamente con finalidad exclusivamente deportiva o promocional, su imagen 

dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc. 

De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 

participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o 

cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por 

escrito al domicilio social del Club Deportivo Terachi. 


