RESPONSABILIDAD BIKE PARK LA MOLINA 2020
Yo___________________________________________________________________, manifiesto que soy conocedor de que el
deporte de mountain bike descenso es potencialmente peligroso implicando riesgos físicos y materiales. También entiendo, que en
su práctica pueden ocurrir accidentes que me causen lesiones de diversas consideraciones, así como a terceros.
Con este conocimiento, manifiesto ser plenamente capaz de practicar el deporte del mountain bike descenso dentro de las
instalaciones del Bike Park de La Molina y me declaro consciente de los riesgos que suponen el uso de las instalaciones y
servicios del Bike Park. Por eso, asumo plenamente la responsabilidad que comporta éste uso y declaro ser responsable de las
lesiones (incluso muerte) que me pueda infligir el uso de las instalaciones del Bike Park, o que pueda causar a terceros.
Igualmente, asumo como propia la responsabilidad ocasionada por daños materiales que se puedan producir tanto en mi propio
equipo de mountain bike (incluidos todos sus elementos), como en el de terceros y/o a los elementos de la instalación del Bike
Park.
Me comprometo hacer uso responsable de las instalaciones del Bike Park y respetar las indicaciones, tanto de las señalizaciones
como del personal autorizado de las instalaciones y me comprometo a utilizar el material adecuado así como el uso del casco
obligatorio y las protecciones para protegerme de posibles lesiones. Asumo que el no cumplimento de la normativa de uso de las
instalaciones del Bike Park supondrá la perdida del forfait. Dicha normativa se puede leer en las oficinas centrales y en la estación
inferior y superior del Telecabina, así como en todas las Guías de circuitos de La Molina Bikepark.
La adquisición del forfait incluye un seguro obligatorio de viajeros y un seguro de accidentes personales que cubre el traslado y
primeras curas en el centro hospitalario más próximo con un límite por siniestro de 6.000€ de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 56/2003 de actividades físico deportivas en el medio.
Derechos de imagen para La Molina
El contenido de este documento será válido por la utilización de las instalaciones de la estación de esquí de La Molina.
El abajo firmante queda informado que los eventos serán grabados para dar cobertura informativa de los mismos, con imágenes
generales de la práctica de los mismos. Solamente en el caso de los ganadores de un evento i/o carrera, su imagen puede
identificarse. En caso de oposición, comuníquelo en el momento de la inscripción y/o compra del forfait. Para el resto de derechos,
lea la información básica expuesta a continuación.
Para que quede constancia manifiesto que he leído y entiendo perfectamente el contenido de este texto, así como la
normativa de seguridad del Bike Park.
Información básica de protección de datos personales según el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento
(UE) 2016/679)
Responsable: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) con CIF Q0801576J y domicilio en Calle dels Vergós 44. - 08017 Barcelona. – Datos de contacto del DPD : dpd@fgc.catLa finalidad es la gestión de venta de productos nominales. El trato de sus datos está
legitimado para el consentimiento del interesado. Los datos sólo serán facilitados a terceros a efectos de la cobertura del seguro de accidentes y/o
los casos legalmente previstos.

Autorizo que FGC utilice los datos que facilito para que gestionen la venta de productos nominales
Autorizo que FGC utilice los datos que facilito per que me informen de los servicios, actividades y ofertas
comerciales de FGC o empresas relacionadas
Los datos se conservarán hasta que sean necesarios para la finalidad por la que han estado recogidas y/o términos legales. Usted
tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar la portabilidad, oponerse a su trato y solicitar la limitación.
Estos derechos se pueden ejercitar enviando un correo electrónico al responsable que figura al principio de la cláusula.
También puede presentar reclamación delante de la Autoridad Catalana de Protección de Datos
RELLENAR EN MAYUSCULAS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

EMAIL (MAYÚSCULAS)

TELÉFONO

FIRMA

Firma del representante legal (en caso de que el usuario sea menor de edad)
MENOR DE EDAD:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

EMAIL (MAYÚSCULAS)
FIRMA

La Molina, ______ de ___________________________de 2020

CESIÓN DE DERECHOS DE IMÁGENES - ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LA MOLINA
Responsable: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) con CIF Q0801576J y domicilio en Calle dels
Vergós 44. - 08017 - Barcelona. - Datos contacto del DPD: dpd@fgc.cat. Más información apartado legal a
www.lamolina.cat
La finalidad es la gestión de las imágenes grabadas en el contexto de la estación de esquí de La Molina. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos legalmente previstos.
El tratamiento de los datos está legitimado por el consentimiento del interesado.
SI TIENES MENOS DE 16 AÑOS EL CONSENTIMIENTO LO DEBE AUTORIZAR TU TUTOR LEGAL O EL TITULAR
DE TU PATRIA POTESTAD
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Email:
Autorizo a FGC a obtener, reproducir y publicar mi imagen, registrada en la práctica de las
diferentes actividades deportivas y de ocio en el contexto de la estación de esquí de La Molina y
cedo los derechos que se deriven de ellas, sin contraprestación, para que haga uso de las imágenes que han
sido grabadas, en las que pueda salir mi persona, para todas aquellas finalidades relacionadas en el
contexto de la estación de esquí de la Molina.
Los datos se conservarán hasta que sean necesarios para la finalidad para la que han sido recogidas y / o
términos legales. Usted tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos, suprimirlas, solicitar la
portabilidad, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación. Estos derechos se pueden ejercitar enviando
correo al responsable que figura en la cabecera de la cláusula. También puede presentar reclamación ante
la Autoridad Catalana de Protección de Datos
Y para que quede constancia manifiesto que he leído y entendido perfectamente el contenido de este
texto.
Firma

La Molina a

de

de 2020.

