HOJA DE RESPONSABILIDAD

Yo……………………………………………………… con D.N.I. ………………………
Fecha de nacimiento …… / ….. / ……Teléfono …………………… C.P. ………………
Población……………………… Calle………………………………………………………
Correo electrónico……………………………………………………………………..........

Como participante, y/o tutor del participante menor de edad:
Nombre:………………………………………………………………………………………
Apellido:………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………

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 a mi hijo/a a utilizar las
mismas.
4) Con la firma de este documento, exonero de responsabilidad a Canary Jump, a
sus representantes legales, administradores, empleados y agentes, de cualquier
lesión o daños personales que pueda sufrir el participante, y/o tutor del participante menor,
así como de cualquier daño material, que sea consecuencia de mi participación en Parque, y
que se deba a mi culpa o negligencia.
5) Además, renuncio a entablar acciones judiciales contra Canary Jump, contra sus
representantes legales, administradores, empleados o agentes, por cualquier
lesión, o daño material o personal que pudiera ocasionarse por mi culpa o
negligencia durante mi estancia en las instalaciones de Canary Jump.
6) Confirmo que dispongo de una póliza de seguro adecuada que puede cubrir los posibles
daños (seguro de responsabilidad civil). 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 totalmente su contenido, y
asumo los riesgos que de éste se desprendan.
8) Al suscribir este documento he leído y acepto política de privacidad y protección de datos, el
reglamento del parque y el reglamento de eventos/cumpleaños.

En La Laguna, a ____ de ____________ de 2019

Firma ______________

