ACUERDO DE PARTICIPACIÓN Y EXONERACIÓN.

Fecha :___________________________

PARTICIPANTE /PADRE O TUTOR (EN SU CASO)
El que suscribe, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que es mi deseo participar en el EVENTO:
Nombre del EVENTO: _______________________________________________________________________________________________________________________
Dirección del EVENTO: ______________________________________________________________________________________________________________________
Fecha del EVENTO: __________de__________________________del 20__________.
Tipo y número de ID: ________________________________________________________________________________(Ej.: Credencial de elector)
(*)Con respecto a este párrafo declaro que (i) soy alérgico a los siguientes medicamentos: _________________________________________________________________
y (ii) que debo recibir los siguientes tratamientos médicos especiales:_________________________________________________________________________________
Nombre Completo: _________________________________________________________________________________________________________________________
(EL EVENTO), así mismo me comprometo y obligo a no ingresar a cualquier ÁREA RESTRINGIDA(S) (entendida como aquella que requiera la autorización expresa mediante la expedición de,
credencial o permiso por parte del comité organizador, en razón de lo anterior al firmar el presente escrito acepto en forma irrevocable, todos y cada uno de los términos y condiciones estipulados
en el mismo presente escrito:
1. Queda expresamente entendido que para poder participar en el EVENTO deberá mediar mi inscripción al mismo, de conformidad con los procedimientos que para tales efectos META
SPORTS MARKETING, S.A. DE C.V. haya publicado dentro de su sitio de internet (www.meta.mx) o en cualquier otro medio que META SPORTS MARKETING juzgue conveniente.
2. Expresamente manifiesto que conozco la naturaleza del EVENTO así como las capacidades físicas y experiencias con las que cuento, manifestando que las mismas son idóneas para
participar en el EVENTO, en razón de lo anterior expresamente manifiesto encontrarme en perfecto estado de salud, tanto físico como mental para participar en el EVENTO y desarrollar todas
y cada una de las actividades que se realicen dentro del mismo. Así mismo manifiesto que conozco el desarrollo y actividades del EVENTO, por lo que en caso de que el Comité Organizador
considere que cualquiera de éstas sea insegura o represente un riesgo para mi persona o la de los demás participantes este podrá cancelar el EVENTO sin responsabilidad alguna para el
Comité Organizador y/o META SPORTS MARKETING, S.A. DE C.V., en caso de no tomar en consideración las instrucciones emitidas por el Comité Organizador y/o META SPORTS
MARKETING, S.A. DE C.V. , asumo expresamente las consecuencias que pudieran derivarse por mi omisión a las instrucciones del Comité Organizador y/o META SPORTS MARKETING, S.A.
DE C.V., liberando de cualquier responsabilidad al Comité Organizador y/o META SPORTS MARKETING, S.A. DE C.V.
3. Reconozco y acepto expresamente que: a) las actividades que se realizan durante el EVENTO son bajo mi propio riesgo, y la participación en el mismo así como mi ingreso a las áreas
consideradas como restringidas, pueden o pudieran ocasionarme daños físicos, incluidos: la invalidez parcial o total, parálisis y muerte (conjuntamente los RIESGOS); b) pudiendo estos
RIESGOS ser provocados por mi propia omisión, actividad o inactividad antes durante o posterior al EVENTO, la omisión, actividad o inactividad de otros participantes en el EVENTO, las
reglas del EVENTO, las condiciones y distribución de los establecimientos y equipo, o la negligencia de las personas a quienes en este acto libero de cualquier responsabilidad en todas las
materias, o de las condiciones climáticas en la ciudad en la que se realice el EVENTO, o la realización propia de las actividades en que consiste el EVENTO; c) manifestando que pueden
existir otros RIESGOS en mi participación en el Evento no conocidos por mí o que aún no son previsibles, o que siendo previsibles son de mi conocimiento, los reconozco y asumo, o que
se deriven por caso fortuito o fuerza mayor; d) las perdidas sociales y económicas y/o daños directos o indirectos que puedan resultar de estos RIESGOS, pueden ser severas y modificar
permanentemente mi futuro.
4. Declaro expresamente que es mi voluntad participar en el EVENTO, por lo que mi participación, así como el ingreso a un área restringidas, será bajo mi absoluta responsabilidad por lo que
en este acto asumo todos y cada uno de los RIESGOS, conocidos o desconocidos, y asumo toda la responsabilidad por las pérdidas, costos y/o daños que se puedan derivar por mi omisión
entre otros, invalidez total o permanente, parálisis o inclusive la muerte del suscrito, aún si estos son causados en todo o en parte por la negligencia de las personas a quienes en este acto
libero de cualquier responsabilidad.
5. Autorizo en este acto a los organizadores y/o a quienes estos designen a que en caso que mi persona sufra algún accidente por mi participación, actividad o inactividad antes, durante o
después del EVENTO, se me brinde la atención médica necesaria, así como que se me traslade al hospital más cercano que el comité organizador o META SPORTS MARKETING S.A. DE
C.V., designen, con la finalidad que se me atienda, así como que se me suministre del medicamento que consideren conveniente para mi salud o en su caso que se me realice la intervención
quirúrgica o los procedimientos médicos necesarios haciendo su mejor esfuerzo para salvaguardar mi vida y salud, deslindando de toda responsabilidad al comité organizador y/o META
SPORTS MARKETING, S.A. DE C.V. , sus funcionarios, gerentes, empleados, por las acciones aquí referidas o por las consecuencias inmediatas o futuras que se pudieran derivar por mi
participación en el Evento. (*)
6. Por medio del presente escrito libero expresamente de toda responsabilidad al comité organizador y/o META SPORTS MARKETING S.A. DE C.V., a sus funcionarios, gerentes y empleados,
y manifiesto expresamente en instruir a mis familiares o representantes a no ejercer acción legal alguna, en contra de al comité organizador y/o META SPORTS MARKETING, S.A. DE C.V.,
a sus funcionarios, gerentes, promotores, participantes, asociaciones de participantes organizaciones reguladoras o cualquier subdivisión de éstas, operadores, dueños, oficiales, personal de
rescate, cualquier personal que se encuentre en el área restringida, promotores, patrocinadores, anunciantes, dueños y licenciatarios de los permisos que estén directa o indirectamente
relacionadas con el EVENTO, inspectores o delegados, técnicos del evento, vigilantes, aseguradoras, consultores y cualquier otra persona o entidad que tenga participación o emita
recomendaciones, indicaciones o instrucciones o que tomen parte en evaluación de RIESGOS o actividades de pérdida de control relativas al EVENTO y cada una de ellos, sus directivos,
accionistas, representantes, empleados, actores, contratistas oficiales, agentes y empleados, organizadores, filiales o subsidiarias de los organizadores (todos referidos para los propósitos
de este documento, como los liberados) de toda responsabilidad hacia mi persona, hacia mis representantes, cesionarios, herederos, y familiares más cercanos, de cualquier y todas las
reclamaciones, acciones legales o daños relativas a cualquier daño hacia mi persona, incluido pero no limitado a la muerte, o el daño en propiedad, causadas o supuestamente causadas, en
todo o en parte, por la negligencia de los liberados o de cualquier otra forma.
7. Si derivado de lo estipulado en esta liberación, el que suscribe o mi familia, herederos, sucesores, o cualquier tercero relacionado con mi persona, realizamos una reclamación en contra de
alguno de las personas liberadas mencionados anteriormente, estoy de acuerdo con indemnizar y mantener en paz y a salvo a los liberados y a cada uno de ellos de cualquier juicio, gastos,
honorarios de abogados, pérdidas, responsabilidades, daños o costos en que pudieran incurrir debido a las acciones legales realizadas en contra de cualquiera de los liberados anteriormente
mencionados, sin importar si la reclamación está basada en la negligencia de los liberados o de cualquier otro modo.
8. Reconozco y acepto que la inscripción realizada es no reembolsable por ningún motivo, transferible a cualquier tercero, por lo que en caso que el EVENTO sea cancelado o pospuesto por
cualquier causa, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, señalando de manera enunciativa más no limitativa, huracanes, tornados, tormentas, huelgas, ataques terroristas o cualquier otra
que a juicio de los organizadores del EVENTO, ponga en riesgo mi persona, no me será reembolsada dicha inscripción ni se me liquidarán los costos en que el suscrito haya incurrido para mi
participación en el EVENTO, en este supuesto, no se entenderá que la cancelación del evento sea por negligencia de los organizadores del mismo o de las personas que participan en el
desarrollo de éste, por lo que libero en este acto de toda responsabilidad al respecto al Comité Organizador y/o META SPORTS MARKETING, S.A. DE C.V., sus filiales, subsidiarias, accionistas
y a las personas liberadas descritas en el punto “6” anterior.
9. Reconozco y acepto que como participante del EVENTO, deberé portar en todo momento el número de participante o la acreditación que me haya sido proporcionada por los organizadores
del EVENTO, en el entendido que dicho número o acreditación no podrán ser transferidas o intercambiadas con cualquier tercero bajo ningún concepto, por lo que si no cuento con la misma,
los organizadores del EVENTO, podrán retirarme del mismo, liberándolos de toda responsabilidad, así como renunciando a ejercer cualquier acción legal en su contra por las acciones tomadas
a este respecto.
10. Cedo y transfiero Autorizo expresamente a los organizadores y/o a quienes estos designen, todos los derechos intelectuales (si los hubiere) y cualquier otro derecho que sea o en el futuro
pueda ser conferido bajo cualquier ley o reglamento en cualquier parte del mundo vinculado con mi participación en el Evento, otorgándole facultades para la utilización de mi nombre,
comentarios, voz, interpretación, imagen y/o participación en el Evento para su distribución y/o transmisión televisiva, gráfica, fotográfica, radial, por video, DVD, Internet o por cualquier otro
medio de comunicación o tecnología conocido o por conocerse, en todo el universo, a perpetuidad o durante el máximo tiempo legalmente permitido, incluyendo, pero sin limitarse a, el derecho
de usar (en parte o en su totalidad), fijar, reproducir, exhibir, licenciar, doblar, subtitular, editar y/o de otra forma modificar los resultados y/o producidos de mi participación en el Evento. Asimismo,
renuncio a cualquier derecho que pudiera tener para inspeccionar o aprobar cualquier material en el que se reproduzca mi apariencia física o mi voz (incluyendo copias de publicidad u otros
materiales publicitarios que pudieran utilizarse en relación con los mismos) o el uso que pudiera dársele a dicho material terminado. Ninguna disposición del presente obligará a META SPORTS
MARKETING, S.A. DE C.V. y/o al comité organizador, a utilizar el material en el que se reproduzca mi apariencia física y/o voz. .a usar mi voz e imagen, ya sea parcial o total, en cuanto a todo
lo relacionado con mi participación en el EVENTO, de cualquier manera y en cualquier momento, renunciando expresamente al cobro de cualquier cantidad que pudiera generarse por los usos
antes mencionados
11. Reconozco y acepto a todos y cada uno de los patrocinadores del EVENTO, por lo que me comprometo a no contratar, ostentar y/o usar cualquier imagen o logotipo de cualquier marca
o patrocinador que represente una competencia directa o indirecta de los patrocinadores del EVENTO, reconociendo y aceptando que no tengo derecho alguno a solicitar ningún tipo de
remuneración ya sea económica o en especie por el uso, de ropa o de cualquier accesorio con las marcas de los patrocinadores del EVENTO.
12. En caso que el participante sea menor de edad (menor de 18 años) el padre o tutor acepta y reconoce los términos y condiciones establecidos en el presente documento; haciendo propias
las manifestaciones del participante, autorizando al menor a participar en, o asistir al EVENTO; asumiendo la responsabilidad de su seguridad y bienestar como padre o tutor del mismo.
13. Acepto y reconozco que en caso de que exista algún tipo de controversia respecto a mi participación en el EVENTO, este estará sujeto a la legislación y jurisdicción de la ciudad de México,
Distrito Federal, renuncian- do a cualquier otro fuero o jurisdicción que me corresponda respecto de mi domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
14. Para el caso de que el EVENTO presente alguna actividad de relevos, el suscrito manifiesta ser el capitán del equipo, manifestó expresamente estar facultado por los demás integrantes
del equipo a firmar a su nombre y representación el presente escrito, obligándome a obtener de cada uno de los integrantes del equipo de relevos la liberación de responsabilidad
correspondiente, y obligándome a título personal a responder frente a los organizadores del evento y frente a las personas liberadas establecidas en el punto “6” anterior, así como a sacarlas
en paz y a salvo, además de liberarlas de toda responsabilidad, respecto de cualquier acción, queja, denuncia, demanda o acción legal o proceso que se interponga en su contra por los
integrantes del Equipo de Relevos aquí mencionado.
MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME ENCUENTRO EN PERFECTO ESTADO DE SALUD TANTO FISICA COMO MENTAL, ASÍ COMO LEGALMENTE CAPACITADO PARA LA
SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, ADEMÁS DE HABERLO LEIDO Y ENTENDIDO EN SU TOTALIDAD, LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO, POR LO QUE EN
ESTE ACTO SUSCRIBO EL PRESENTE DOCUMENTO.
Firma: ________________________________________________________________

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), te
pedimos que leas cuidadosamente el presente Aviso de Privacidad:
OBJETO DEL AVISO.
El presente Aviso tiene por objeto la protección de sus datos personales, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar
su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación informativa.
RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES.
META SPORTS MARKETING S.A DE C.V. (en lo sucesivo denominada como “META”), con domicilio en Calle Guatemala No. 11, Mz. 47, Lt. 7, Ejidos de
San Miguel Chalma, Atizapan de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52928; será el responsable de recabar sus datos personales, así como de su uso y
protección. Por tal motivo se compromete a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así como a llevar a cabo esfuerzos razonables para
su protección.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Los datos personales que recopilamos serán utilizados para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos
y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: NOMBRE
COMPLETO, EDAD, SEXO, TELEFONO DE CONTACTO, DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO.
USO DE INFORMACIÓN PERSONAL EN COMPUTADORAS, TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS MÓVILES DE NUESTROS EMPLEADOS.
Nuestros trabajadores reconocen y aceptan que los equipos de cómputo, teléfonos o dispositivos móviles que les son asignadas como herramientas de
trabajo son propiedad de META y tienen como finalidad el cumplimiento de sus actividades derivadas de la relación laboral que les une. Por lo que toda la
información y datos que éstos contengan serán subidos a la red interna de META y los dispositivos podrán ser revisados en cualquier momento por META.
En tal virtud, los colaboradores no deberán:
a) Ingresar datos, información e imágenes personales, programas, software y/o aplicaciones no autorizadas por META.
b) Darle a las herramientas de trabajo un uso distinto y/o prestarlas a terceros ajenos a META
En caso de incumplimiento a lo anterior, META no será responsable de la seguridad y confidencialidad de la información contenida en dichos dispositivos.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Derivado de la prestación de los servicios contratados, “META” podrá contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicios seleccionados para
apoyar las actividades de promoción y comercialización de nuestros bienes y servicios; manejo y administración de los datos personales que se recaban
a través de este portal, o por cualquier otro medio distinto; así como para fines de verificación de la información que usted nos proporciona, por lo que
“META” podría transferirlos a dicho(s) tercero(s) dentro y fuera del territorio nacional sin un fin comercial, sino únicamente para cumplir con la prestación
de los servicios contratados. ”META” podrá proporcionar sus datos personales a los terceros que sean patrocinadores o cualquier otro cliente que solicite
la prestación del servicio de organización de eventos deportivos, en cuyo caso los terceros deberán sujetarse a lo establecido en el presente Aviso de
Privacidad y no podrán darle un uso distinto del establecido en el mismo.
En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal sobre usted a un tercero sin un consentimiento previo de su parte.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO).
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento
que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que se describen a continuación.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO).
Usted tiene derecho a ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigida al correo electrónico contacto@meta.mx o en nuestro domicilio ubicado en Calle
Guatemala No. 11, Mz. 47, Lt. 7, Ejidos de San Miguel Chalma, Atizapan de Zaragoza, Estado de México.
En cumplimiento al artículo 29 de la Ley, dicha solicitud deberá contener los siguientes datos:
a)
Su nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
b)
Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal de la persona que realiza la solicitud a su nombre;
c)
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos mencionados en el párrafo
anterior, y
d)
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos personales.
En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que
sustente su petición.
La respuesta a su solicitud se le comunicará en un plazo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió, pudiendo ampliarse a veinte
días más en los casos que así lo establezcan la Ley; a efecto de que de resultar procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas para cumplir con su
solicitud, mismas que se llevarán a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.
VIGENCIA Y MODIFICACIONES AL AVISO.
El presente Aviso de Privacidad iniciará su vigencia a partir de la fecha de su firma; el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición podrá realizarse a partir del 6 de enero de 2012 según lo previsto en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley. Cualquier modificación
a este aviso podrá consultarla en www.meta.mx Fecha de última actualización 5 de mayo del 2016.
Nombre y firma: _______________________________________________.

