FLY TRAMPOLINE PARK
CARTA RESPONSIVA:
¿Quién(es) Ingresa(n):__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
TELEFONO CASA: _________________________________ TELEFONO CELULAR: ______________________________
e-mail: _______________________________________________ EDAD(es): ______________ GRUPO SANGUINEO: ______________
ALERGIAS: ______________________________________________________________________________________________________________________
EN CASO DE ACCIDENTE LLAMAR A: _________________________________________________________________________________________
TELEFONOS: ___________________________________________________________________________________________________________________
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ANTES REFERIDOS EN ESTA CARTA SON CORRECTOS,
LOS CUALES FUERON PROPORCIONADOS POR EL SUSCRITO.
El Usuario Y/O Tutor Cuyos Datos Aparecen En La Presente Responsiva, Reconocen Que Los Siguientes Son Solo
Algunos, No Todos, De Los Riesgos De Lesiones Personales, accidentes y enfermedades que puedes sufrir en FLY
TRAMPOLINE PARK : Esguinces, roturas de ligamentos, lesiones musculares de cualquier índole, huesos fracturados
o rotos, lesiones oculares, cortes, heridas, rasguños, fisuras, contracturas, raspaduras, contusiones, exposición a
deshidratación, falta de oxigeno, lesiones de columna, de la cabeza, cuello, reacción alérgica, parálisis, shock o
muerte. Aceptando también que cualquier otro tipo de herida o lesión puede ser causada por el uso de las
instalaciones, aun cuando no aparezca en el presente listado.
El usuario y/o tutor autoriza por medio de la presente cualquier tratamiento medico de emergencia o primeros
auxilios que sea necesario brindarle en caso de alguna lesión durante su actividad. Aceptando cubrir el costo total
de los costos de rescate o servicios médicos que se incurra en nuestro nombre por su cuenta. El usuario y/o tutor
acepta la completa responsabilidad derivada del uso de las instalaciones por los riesgos descritos y aun los no
descritos, pues su participación y uso de las instalaciones es completamente voluntaria.
Es por todo lo anterior que el usuario y/o tutor, está de acuerdo en que FLYTRAMPOLINE PARK, sus empleados,
directivos, gerentes, personal de servicio y/o voluntarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier o por
todo los daños o lesiones que a el, su hijo y/u otras personas por las que sea responsable, pues a través de la
presente libera de TODA RESPONSABILIDAD al propietario y asegurador de dichos daños y perjuicios. DE IGUAL
MANERA ME DOY POR ENTERADO QUE EL USO DE FLY-TRAMPOLINE PARK, POR SUS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
ESTA CONSIDERADO COMO UN JUEGO EXTREMO.
El usuario y/o tutor se encuentra de acuerdo en que cualquier película o fotografía tomada dentro de nuestras
instalaciones y/o haciendo referencia o alusión a las mismas, será propiedad de FLYTRAMPOLINE PARK y podrá ser
usada para fines publicitarios o promocionales sin que ello genere pago alguno.
ZAPOPAN, JALISCO A ____ DE __________________ DEL 201__.
FIRMA: _________________________________ NOMBRE: ______________________________________________________
IDENTIFICACION: ______________________________
Aviso de privacidad:
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, hacemos de su conocimiento que FLY TRAMPOLINE PARK, con domicilio en Felipe Rubalcaba 6223,
Colonia: Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección, mismos, que quedaran debidamente registrados en nuestra base de datos, mismos que
corresponden a su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de la información almacenada en la
base de datos referida.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: Proveer los servicios y productos que ha
solicitado; Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos;
Comunicarle sobre cambios en los mismos; Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a
efecto de mejorar la calidad de los mismos; Evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar
cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares en cita, los clientes otorgan su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales
sensibles. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos
para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios

