HOJA DE RESPONSABILIDAD
GRUPO
Yo __________________________________________________, con DNI ___________________
Dirección completa: _______________________________________________________________
Teléfono: ______________________________
como participante y/o tutor del/-los participante/-s menor/-es de edad (nombres, apellidos y
fechas de nacimiento de cada uno/a):
1 ______________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________
5 ______________________________________________________________________________
6 ______________________________________________________________________________
7 ______________________________________________________________________________
8 ______________________________________________________________________________
9 _______________________________________________________________________________
10______________________________________________________________________________
11 ______________________________________________________________________________
12 ______________________________________________________________________________
13 ______________________________________________________________________________
14 ______________________________________________________________________________
15 _____________________________________________________________________________
16 _____________________________________________________________________________
17 ______________________________________________________________________________
18 ______________________________________________________________________________
19 ______________________________________________________________________________
20______________________________________________________________________________
1) Reconozco que he sido informado y entiendo que el uso de las instalaciones de Canary Jump entraña un
riesgo y como cualquier actividad física conlleva un peligro inherente.
2) Entiendo que para disfrutar de las instalaciones de Canary Jump es obligatorio realizar un uso adecuado de
las mismas, siguiendo en todo momento las normas generales, que declaro conocer, así como atender a las
indicaciones facilitadas por el personal del Parque.
3) Declaro, bajo mi responsabilidad, como el Usuario, y/o tutor del Usuario menor de edad, que ninguno de los
anteriores sufre ninguna enfermedad, impedimento o dolencia que impida el uso adecuado de las instalaciones de
Canary Jump y/o autorizo al menor de edad bajo mi custodia a utilizar las mismas.
4) Renuncio a entablar acciones judiciales contra Canary Jump, contra sus representantes legales,
administradores, empleados, por cualquier lesión, o daño material o personal que pudiera ocasionarse por culpa o
negligencia mía o usuario menor de edad bajo mi custodia durante la estancia en las instalaciones de Canary Jump.
5) Exonero de responsabilidad a Canary Jump, a sus representantes legales, administradores y empleados de
cualquier lesión o daños personales y materiales que pueda sufrir otra persona, que sea consecuencia de mi culpa
o negligencia mía o el usuario menor de edad bajo mi custodia.
6) Confirmo que dispongo de una póliza de seguro de responsabilidad civil que puede cubrir los posibles daños.
En caso contrario me hago responsable de posibles daños materiales causados por mi culpa o de las personas
anotadas en esta hoja.
7) He leído este documento cuidadosamente. Entiendo y acepto su contenido.
8)
Al suscribir este documento he leído y acepto el tratamiento de mis datos en los términos señalados en la
cláusula adicional, consentimiento clientes/ consentimiento menores.

FECHA: ___/___/_______

FIRMA: ________________

