DECLARACIÓN DE RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Por favor, lea detenidamente este documento y rellene los espacios en blanco antes de
firmarlo.

Nombre y Apellidos:
DNI:

Fecha de nacimiento:

Sexo: H / M

Dirección:

Nº:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

E-mail:

C.P.:

LIMITACIONES PARA VOLAR. Se confirma que el/la alumno/a:

1. No supera los 120 Kg. de peso corporal.
2. Es mayor de 5 años de edad.
3. No está embarazada.
4. Nunca ha sufrido subluxación, luxación o dislocación del hombro.
5. No se encuentra bajo los efectos del alcohol y/o drogas.
6. Nunca ha tenido alguna lesión de cuello o espalda.
7. Nunca ha tenido algún problema de corazón.
8. No padece de epilepsia, o cualquier discapacidad crónica física o mental.
9. En caso de que sí haya padecido de alguna condición mencionada, ha sido autorizado
previamente por su doctor para la práctica de la actividad y ha informado a la
recepción y a su instructor.

El participante acepta que:

1. Si no cumple con alguna de las afirmaciones anteriores no será autorizado a
participar por el riesgo y seguridad que ello conlleva al participante.
2. Existe un riesgo inherente de lesiones debido a la propia naturaleza de la actividad de
simulación en caída libre y que habrá vientos verticales desde 140 kilómetros por hora.

3. Madrid Fly tratará de adoptar todas las medidas oportunas de seguridad y no habrá
demanda contra Madrid Fly por daños, lesiones o muerte, que sea atribuible a:
a. culpa del participante;
b. un tercero ajeno a los servicios prestados por Madrid Fly, o
c.

acontecimientos que ni Madrid Fly ni sus proveedores hayan previsto o
anticipado incluso si se hubieran tomado todas las medidas oportunas, a
menos que sean causados por la negligencia de Madrid Fly y pudiesen haber
sido evitados por los mismos.

4. Obedecerá las instrucciones de Madrid Fly, instructores, empleados y/o
representantes en todo momento.
5. Otorga a Madrid Fly el derecho de grabar en vídeo y/o fotografiar al participante para
posibles exposiciones, publicidad, y materiales promocionales sin limitación alguna.
6. Sus datos serán incorporados a un fichero automatizado propiedad del Madrid Fly con
la finalidad de ofrecerle descuentos, productos y servicios. Para rectificación,
modificación o supresión dirija por favor un correo electrónico a info@madridfly.com
de acuerdo con la LOPD 15/1999 del 13 de diciembre.
7. Si decide no entrar al túnel perderá el tiempo de vuelo no siendo reembolsable.
8. Si decide salir del túnel durante o antes de su vuelo asignado, éste habrá terminado,
y el tiempo de vuelo perdido no se abonará a cuenta, ya sea en forma de reembolso o
en tiempo de vuelo.
9. Si cualquier parte de esta declaración no es exigible, ilegal o inválida por cualquier
razón no afectará a las otras partes y las palabras o frases inaplicables o inválidas,
no afectarán al resto de las partes.
10. Esta declaración está sujeta a la Ley y estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales de Madrid.
11. Si se le entrega un USB defectuoso, mande un correo a info@madridfly.com en
menos de 24 horas transcurrido el vuelo y Madrid Fly le generará otra copia que se
le entregará al devolver el USB defectuoso.

He leído y entendido la declaración anterior y estoy de acuerdo con los términos
establecidos. Reconozco que los datos anteriores son correctos.

Fecha:

Firma:

En caso de ser menor debe firmar el padre/madre o el tutor legal.

