DECLARACIÓN RESPONSABLE MARATÓN DEL MERIDIANO
(A entregar firmado en el momento de la recogida del dorsal)

Quien suscribe,
Don/Doña_____________________________________________________
Con DNI/NIE/Pasaporte__________________________ MANIFIESTA que:
-

Antes de realizar la inscripción en Maratón de Montaña Isla del
Meridiano he leído y entendido las condiciones de participación
específicas de la prueba a celebrar el día 5 de febrero de 2022.
-

Desde el momento de mi inscripción hasta el día de hoy he tenido
acceso a las condiciones de participación específicas de la prueba las
cuales he podido encontrar en www.maratondelmeridiano.com.
-

Al participar en la prueba acepto todas y cada una de las
condiciones de participación específicas vigentes a día de hoy.
-

He recibido por parte de la Organización información acerca de las
características de la prueba y entiendo que es una actividad que lleva
implícita una serie de riesgos y dificultades añadidas las cuales estoy
en condiciones de afrontar sin riesgo para mi persona.
-

He sido informado/a por parte de la organización de la celebración
de una reunión técnica que se desarrolla el día antes de la prueba, así
como de su horario y emplazamiento.
-

No tengo ningún problema de salud que no recomiende mi
participación en la Maratón del Meridiano sin poner en riesgo mi
integridad.
-

No poseo ningún problema de salud que pudiera agravarse debido
a mi participación en la maratón.
-

Me someto a los protocolos y procedimientos de seguridad que
establezca la organización en decisiones relacionadas con la seguridad
y el cumplimiento del reglamento, acatando cualquier indicación que
provenga de los miembros de la misma.

Consentimiento para la recogida, cesión o comunicación de datos de carácter personal
PRESTO/PRESTAMOS CONSENTIMIENTO

— A que mis datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que
acompaña a la misma, junto con los datos o documentos que hayan sido comprobados o recabados, sean
tratados por el Ayuntamiento de La Frontera, con las siguientes FINALIDADES:
Gestión Desarrollo Maratón del Meridiano 2022
Al prestar el consentimiento quedo informado de que mis datos personales aportados serán comunicados o
cedidos a otras Administraciones públicas y/o a terceros siempre que sea necesario para el cumplimiento de
una obligación legal o para el cumplimiento de las finalidades que se deriven del expediente.


Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de La Frontera

Finalidad Principal

Gestión del Expediente Administrativo

Legitimación

Consentimiento/obligación legal

Destinatarios

Los datos se cederán a otras Administraciones públicas y/o a terceros
siempre que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal
o para el cumplimiento de las finalidades que se deriven del expediente.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica
en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en la siguiente url www.aytofrontera.org

Derechos

Información Adicional

En ____________________ a _____ de_____________________ de ______.

Fdo:

