Declaración de volador – HURRICANE FACTORY MADRID

Información de volador

Representante legal

Nombre, Apellidos: …………………………………………………….....

Nombre, Apellidos ……………………………………..........

Fecha de nacimiento: …………………………………………………....

Fecha de nacimiento: …………………………………………

Email: .................................................................................

Relación: ................................................................

Limitaciones de vuelo
¿Pesa usted más de 110kg?

SÍ

NO

¿Es usted menor de 18 años?

SÍ

NO

¿Es usted embarazada o cree que puede estarlo?

SÍ

NO

¿Padece algún tipo de problema o enfermedad de espalda o en la columna vertebral?

SÍ

NO

¿Ha tenido usted alguna vez problemas/lesiones de las articulaciones de hombros?

SÍ

NO

¿Padece algún problema o enfermedad cardiovascular o del sistema circulatorio?

SÍ

NO

¿Se encuentra bajo los efectos del alcohol u otras sustancias no prescritas por un médico?

SÍ

NO

¿Sufre usted de alguna enfermedad que requiera de un tratamiento regular y permanente
con seguimiento médico?

SÍ

NO

Por la presente, declaro que estoy familiarizado con las condiciones de funcionamiento de Hurricane Factory Madrid y he
completado una formación sobre medidas de seguridad en las proximidades y dentro del túnel de viento. Me comprometo
a seguir las instrucciones del personal de Hurricane Factory Madrid y soy consciente y acepto el peligro y el riesgo
resultante de la actividad de indoor skydiving.
En caso de menor de 18 años, su representante legal con su firma abajo declara que su pupilo fue informado de las
condiciones de funcionamiento de Hurricane Factory Madrid y es apto para ejecutar un vuelo en la cámara de vuelo en
cuanto a los requisitos antes mencionados.
Al firmar abajo, declaro y cerifico que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera.
En Madrid: …………………………………….

……………………………………………………
Firma

Tras haber realizado el vuelo en fecha ……………………………. declaro expresamente que el vuelo se efectuó con normalidad,
sin haber aparecido ningún problema de salud aparente como consecuencia de ese vuelo y me siento completamente sano.
……………………………………………………
Firma
1.

2.
3.

Acepto que los datos facilitados en esta declaración serán objeto de tratamiento bajo la responsabilidad de Hurricane Factory Madrid
(C/ Mondragón s/n 28917 Madrid-Leganés) a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal con la finalidad de realizar estadísticas internas y como prueba en caso de controversia o daño. Los datos serán procesados
y almacenados en un archivo interno en papel y en formato digital en la base de datos interna. Los datos personales solo se recogen en la medida
necesaria y son procesados durante el tiempo necesario para cumplir con el propósito especificado. Salvo comunicación en contrario, el Cliente
consiente el tratamiento de sus datos, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito
al Prestador. En caso de que el Cliente deba incluir en sus comunicaciones datos personales de un tercero deberá, con carácter previo a su
inclusión, solicitar su consentimiento e informarle de los extremos contenidos en el presente aviso. Al introducir la dirección de correo electrónico
acepto recibir información comercial y de marketing en este correo electrónico.
Los datos personales no serán transferidos, distribuidos ni publicados con la excepción de cumplir con el propósito especificado.
Declaro ser consciente del hecho de que una vídeo-grabación por parte de Hurricane Factory Madrid se realiza en las áreas designadas
de la cámara de vuelo, y consiento expresamente que los materiales audiovisuales de mi persona puedan ser utilizados exclusivamente con fines
publicitarios y promocionales de la compañía, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

