ROCÓDROMO DA
CIDADE DA CULTURA
Contrato de consentimento
informado

Galego

D

maior de idade,

con domicilio en r/
e DNI

de
no seu propio nome, mediante o presente documento afirma que ten pleno

coñecemento das condicions da instalación cuxo uso solicita, en concreto afirma ter coñecemento sobre as normas de aplicación e
ter sido informado polo titular da instalación das mesmas. En concreto o asinante asume plenamente que:
1.- A práctica do deporte en xeral entraña unha serie de riscos previsibles, que son coñecidos e aceptados por quen voluntariamente
desenvolve e participa nestas actividades.
2.- En materia de deportes a idea do risco de accidentes de gravidade vai implícita nos mesmos e, por tanto, quen se dedique ao
seu exercicio asúmeo persoalmente. O usuario/a debe sempre prever a posibilidade de accidentes e de necesitar axuda, evitando as
actuacions de risco propias ou as que poñan en perigo a terceiros.
3.- O/a asinante ten a obriga de pór en coñecemento do titular da instalación, por escrito, calquera problema físico ou psíquico do
que teña coñecemento antes do uso e que poida afectar a súa seguridade.
4.- O/a asinante comprométese a cumprir en todos os seus termos os requisitos establecidos pola Fundación Cidade da Cultura de
Galicia nas regras de utilización do rocódromo, e co equipo necesario para levar a cabo a actividade sen risco para a súa seguridade,
así como que afirma coñecer que a actividade a desenvolver é perigosa e pode ter resultados imprevistos, asumindo a
responsabilidade do uso do rocódromo e as consecuencias que poideran derivarse dun uso indebido, o que mediante o presente
documento presta a súa conformidade.
E para que así conste, asino a presente en Santiago de Compostela a

de

de 20

Asinado:

Información básica sobre protección de datos persoal
Responsable do tratamento

Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Finalidades do tratamento

Xestión de autorizacións de acceso e uso de rocódromo. Práctica deportiva conforme a regulamento de uso

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión en interese público segundo a normativa xeral e sectorial referenciada en
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos, e demais regulación concordante.

Destinatarios dos datos

Fundación Cidade da Cultura de Galicia; Dirección de Infraestruturas e Área de Contratación. Servizo de Vixilancia da Cidade da Cultura.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da
sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo
común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto co delegado/a de protección https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
de datos e información adicional

cidadedacultura.gal

ROCÓDROMO DE LA
CIDADE DA CULTURA
Contrato de consentimiento
informado

Castellano

D

mayor de edad,

con domicilio en c/
y DNI

de
en su propio nombre, mediante el presente documento afirma que tiene pleno

conocimiento sobre las normas de aplicación y haber sido informado por la titular de la instalación de las mismas. En concreto el
firmante asume plenamente que:
1.- La práctica del deporte en general entraña una serie de riesgos previsibles, que son conocidos y aceptados por quien
voluntariamente desarrolla y participa en estas actividades.
2.- En materia de deportes la idea del riesgo de accidentes de gravedad va implícita en los mismos y, por lo tanto, quien se dedique
a su ejercicio lo asume personalmente. El usuario debe siempre prever la posibilidad de accidentes y de necesitar ayuda, evitando
las actuaciones de riesgo propias o las que pongan en peligro a terceros.
3.- El firmante se obliga a poner en conocimiento del titular de la instalación, por escrito, cualquier problema físico o psíquico del
que tenga conocimiento antes del uso y que pueda afectar a su seguridad.
4.- El firmante se compromete a cumplir en todos sus términos los requisitos establecidos por la Fundación Cidade da Cultura de
Galicia en el Reglamento que regula la utilización del Rocódromo, y con el equipo necesario para llevar a cabo la actividad sin riesgo
para su seguridad, así como que afirma conocer que la actividad a desarrollar es peligrosa y puede tener resultados imprevistos,
asumiendo la responsabilidad del uso del rocódromo y las consecuencias que pudieran derivarse de un uso indebido, al que
mediante el presente documento presta su conformidad.
Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a

de

de 20

Firmado:

Información básica sobre protección de datos personal
Responsable del tratamiento

Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Finalidades del tratamiento

Gestión de autorizaciones de acceso y uso de rocódromo. Práctica deportiva conforme a regulamiento de uso

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una misión en interés público según la normativa general y sectorial referenciada en
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos, y demás regulación concordante.

Destinatarios de los datos

Fundación Cidade da Cultura de Galicia; Dirección de Infraestruturas y Área de Contratación. Servicio de Vigilancia de la Cidade da Cultura.

Ejercicio de derechos

Las persoas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como ejercitar otros derechos a través de la
sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo
común según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con el delegado/a
de protección de datos e
información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

cidadedacultura.gal

