Declaración del Espectador
Por favor, lea atentamente el siguiente texto completo.
Como espectador del INKA CHALLENGE, declaro, reconozco y acepto por derecho propio y en representación de las
personas a mi cargo, mi patrimonio, mis pólizas de seguro vigente y mis cesionarios, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Que tengo plena capacidad física, psíquica y jurídica para comprender y aceptar el contenido de este documento.
Que cumpliré en todo momento todas las reglas de IC EVENTOS S.A.C. (EL ORGANIZADOR), reconociendo que esto
es un requisito para espectar el INKA CHALLENGE.
Que soy único y exclusivo responsable por la integridad física y psicológica de mis acompañantes y los menores de
edad que me acompañan, liberando de dicha responsabilidad a EL ORGANIZADOR.
Que soy único y exclusivo responsable de mi salud, integridad física y psicológica, mi patrimonio, y los de los
menores que me acompañan. En consecuencia, asumo los riesgos de cualquier daño o afectación, liberando a EL
ORGANIZADOR de responsabilidad y renunciando expresamente a cualquier tipo de reclamo, queja o demanda
frente a EL ORGANIZADOR por cualquier tipo de daño o perjuicio sufrido por mí o por quienes me acompañan.
Que libero a EL ORGANIZADOR de cualquier responsabilidad de daños o perjuicios que yo o quienes me acompañan
causen directa o indirectamente a terceros con anterioridad, durante o con posterioridad al INKA CHALLENGE o en
circunstancias relacionadas con el INKA CHALLENGE.
Sin perjuicio de todo lo anterior, que conozco que EL ORGANIZADOR ha contratado una póliza de accidentes
personales únicamente para los participantes (deportistas) y otra de responsabilidad civil aplicable de forma
genérica al evento, con coberturas genéricas y limitadas y así lo acepto, renunciando a cualquier reclamo y
declarando ser responsable por mí y quienes me acompañan de cualquier riesgo y responsabilidad no cubierta por
dichas pólizas.
Que entrego a EL ORGANIZADOR mis datos personales y los de quienes me acompañan y que le otorgo previo, libre,
expreso e informado consentimiento para que, gratuitamente y sin contraprestación alguna, sean recopilados,
almacenados y tratados para toda finalidad, incluyendo la transferencia a nivel nacional o internacional, en los
términos previstos por la normativa que regula la protección de datos personales en el Perú (Ley N° 29733 y Decreto
Supremo N° 003-2013-JUS).

He leído detenidamente este documento, comprendo sus términos y los acepto libremente y voluntariamente.
Nombres y apellidos completos: _____________________________________________________________________
Documento de Identidad: _______________________________ Fecha:_____________________________________
Correo electrónico: ______________________________________ Teléfono: ________________________________

_____________________________________
Firma

