
Nombre:                                                                                            Apellidos:

Número DNI:                                                                                                  Fecha de Nacimiento:

Teléfono de contacto:                                                                                            E-mail:     

Actividad:                                                                                                                                            Fecha: 

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:

Nombre y apellido:                                                                                                                          Teléfono: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO
 
 En el campo del turismo activo y los deportes de aventura existe un riesgo potencial derivado de su propia naturaleza. Las 
lesiones más frecuentes son: contusiones leves, esguinces de tobillo o rodilla, luxación de hombro etc, pudiendo llegar en algunos 
casos a rotura de hueso. En un porcentaje casi nulo del 0,0005% los accidentes pueden llegar a ser más graves (rotura de vertebra, 
ahogamiento etc.). La decisión de participar en estas actividades supone que el participante asume el riesgo inherente a la activi-
dad y debe estar basada en la comprensión de estas realidades. 
 El participante inscrito, reconoce haber leído íntegramente todos los Términos y Condiciones encontrados en la web de 
rowildpackraft.com, Condiciones de Contratación, Políticas de Privacidad, Cesión de Derechos de Imagen y tipo de evento en el 
que se inscribe y EXPRESAMENTE MANIFIESTA:
 1. – Que para la realización de la actividad de PACKRAFTING, ha sido informado suficientemente y en un lenguaje comp-
rensible sobre las características de la actividad deportiva/aventura en la que se ha inscrito y en la que va a participar, de los riesgos 
de participación en dicha actividad y la titulación y preparación de los técnicos/monitores y personal de Organización que la diri-
gen, así como de las medidas de seguridad a adoptar por la Organización en la realización de la misma y las que en todo momento 
debe seguir y respetar el participante. Y de las condiciones físicas requeridas para dicha participación y el mínimo de habilidad y 
cualificación requerida para ello.
 2. – Que para participar en las actividades acuáticas es imprescindible saber nadar.
 3. – Que carece de contraindicación alguna para la práctica de esta actividad/deporte y dispone de las condiciones físicas 
necesarias para la realización de la misma con total normalidad y seguridad.
 4. –  Que se compromete a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, así como cualquier otra med-
icación que pueda incidir en su capacidad de reacción.
 5. – Que asume voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva/aventura y, en consecuencia, exime/n a la Orga-
nización de cualquier daño o perjuicio que pueda/n sufrir tanto las personas como los objetos personales que estas porten en el 
desarrollo de la actividad deportiva/aventura. Tal exención no comprende los daños y perjuicios que puedan ser considerados 
culpa o negligencia de la Organización.
 6. – Que el cliente está en la obligación de atender y seguir las instrucciones de los guías y monitores en el desarrollo de la 
actividad, ya que la seguridad de la actividad depende, en gran medida, de que se sigan sus instrucciones y directrices. Respetar en 
todo momento el medio ambiente y al resto de componentes de la actividad. En caso contrario, la empresa se reserva el derecho 
de admisión sin opción a devoluciones de cualquier cliente que no cumpla con las normas de prevención para el desarrollo de la(s) 
actividad(es) y de las normas higiénico-sanitarias requeridas derivadas del riesgo de contagio de la COVID-19.
 7. – Que el firmante tiene pleno conocimiento de las condiciones de la actividad a la que se inscribe, en concreto afirma 
tener conocimiento sobre sus requisitos de distancia, exigencias técnicas y físicas, material exigido, desniveles acumulados y ca-
pacidad física recomendable (todo ello a su disposición en la ficha web) de la actividad contratada.

PROTECCIÓN DE DATOS 

 “En ROWILD PACKRAFT tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su 
facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario 
para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la 
finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en ROWILD PACKRAFT estamos tratando sus datos personales, por lo que

FICHA DE INSCRIPCIÓN



puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento 
ante ROWILD PACKRAFT, CALLE BORRIANA 19, 13 o en la dirección de correo electrónico info@rowildpackraft.com, adjuntando 
copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el 
ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la 
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
 Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los contratados y fidelizarle 
como cliente.”
 
 Sí                  No                

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE CLIENTES POR ROWILD 

 Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que puede 
realizar ROWILD y la posibilidad de que en estas puedan aparecer los datos personales y/o imágenes que ha proporcionado a nues-
tra empresa dentro del vínculo comercial existente. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ROWILD pide su 
consentimiento para poder publicar los datos personales que nos ha facilitado o imágenes en las cuales aparezcan individualmente 
o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar con nuestra empresa. 
 Autorizo a ROWILD el uso comercial de mis datos personales facilitados dentro de la relación comercial con nuestra 
empresa y para poder ser publicados en: 

 · La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 
 · Filmaciones destinadas a difusión comercial. 
 · Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 

Declaro estar conforme con la declaraciones anteriores y haberlas leído

En                                       , a            de                                 de

                        

                          
                                                                                                                                                                              (FIRMA)


