Autorización y conformidad de usuarios

Don/Doña.................................................................................................................
con
DNI ................................ como usuario o padre/madre, tutor del usuario/a
D/Dª............................................................................................................... .
Con pleno conocimiento de la protección legal existente sobre el derecho a la propia
imagen reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5
de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y por la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal, AUTORIZO a Centro Ecuestre Albero y a sus responsables a realizar
fotografías y videos, individualmente o en grupo, para su posterior uso y publicación de
las imágenes que puedan realizarse al usuario, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas por el Centro, pudiendo ser publicadas en la página web del Centro, en
revistas especializadas en la actividad realizada y en las redes sociales en las que
participe el Centro.
DECLARO como responsable del usuario o como usuario, que este se encuentra en
perfectas condiciones físicas para la práctica de la actividad ecuestre, por lo que eximo
al Centro Ecuestre Albero y a su personal de cualquier responsabilidad derivada de
posibles secuelas físicas o enfermedades a consecuencia del normal desarrollo de dicha
actividad.
He sido informado y ASUMO los riesgos de la práctica de la equitación, así como del
trabajo desarrollado entorno a los caballos, y declaro estar de acuerdo en eximir, a
Centro Ecuestre Albero y a su personal, de cualquier responsabilidad por accidente o
lesión producida por la práctica de la equitación.
DECLARO y acepto las normas de seguridad vigentes del Centro, entre las cuales se
incluye la obligación, por parte del usuario, de mantener activa la Licencia Deportiva de
la Federación Hípica para la práctica de la equitación.
En …………………….. a …… de ……………………de 201

FIRMADO:

D.Dª______________________________
(usuario o padre, madre, tutor legal)
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