FORMULA KARTING GRANADA
Circuito INDOOR de Velocidad Para KARTS

CARTA COMPROMISO USUARIO
I.- DATOS DEL USUARIO
Nombre:
D.N.I.:
Carnet de Conducir SI
Edad:
e-mail:

NO

1ª Apellido:
Domicilio:
Localidad:

2º Apellido:
C.P.:
Teléfono:

II.- DATOS DEL RESPONSABLE (Rellenar Solo en caso de usuario menor de edad)
Nombre:
D.N.I.:

1ª Apellido:
Domicilio:
Localidad:
e-mail:

Edad:

2º Apellido:
C.P.:
Teléfono:

III.- DECLARACIÓN DEL USUARIO (o del responsable en caso de usuario menor de edad)
El arriba identificado en nombre propio (o como responsable del menor cuyos datos figuran arriba indicados), declara
bajo su responsabilidad:
1.- Que el usuario se encuentra en perfecto estado de salud, física y psíquica, no padece ninguna dolencia, aparente o no,
ni está sujeto a tratamiento médico que pueda disminuir las facultades normales para la conducción del “Kart”, de cuyas
características y modo de utilización he sido debidamente informado por personal de la empresa.
2.- Que, por información suficiente recibida del personal de la empresa, el usuario (y en su caso el responsable) conoce y
acepta plenamente las normas de utilización del circuito, de sus instalaciones, del “kart” y del material de seguridad que le ha sido
entregado. Igualmente declara que dichas normas son las dictadas en las tablas de utilización que se encuentran en diferentes puntos
del circuito.
3.- Que el usuario se compromete a adoptar las medidas de prudencia adecuadas para evitar daños en las personas y
bienes, propios o de terceros, derivados de la participación del usuario en el circuito, observando la máxima diligencia dadas las
características de actividad de riesgo que supone la conducción del “kart” en el circuito, que el usuario (y en su caso el responsable)
declara conocer y asumir.
4.- Que el usuario se compromete a conservar en perfecto estado y a utilizar con diligencia el material que le ha sido
entregado por la empresa para su participación en el circuito sin observar prudencia o diligencia debidas.
5.- Que el usuario (y en su caso el responsable) se compromete a asumir y a dejar indemne a Indor Karting Granada S.L.,
de toda responsabilidad, incluso frente a terceros, derivada del incumplimiento por su parte de las normas relativas a la participación
en el circuito, conducción del “kart”, utilización de instalaciones y material dictadas en las tablas de utilización que se hallan en los
diferentes puntos del circuito y en la zona de salida al circuito o derivadas de la imprudencia, negligencia o dolo del usuario.
6.- Durante su participación en el circuito el usuario se compromete a atender y a obedecer las indicaciones,
recomendaciones e instrucciones del personal de la empresa.
7.- RESUMEN DE LAS NORMAS (las cuales están expuestas y completas en distintos puntos del Circuito):
ACEPTO: NO golpear o chocar con otros karts o contra las protecciones del Circuito; NO conducir temerariamente; Hacer caso en
todo momento a las señales del personal del Circuito; NO quitarme el cinturón de seguridad y NO bajarme del kart hasta que me lo
indiquen; No conducir sin camiseta o sin calzado adecuado; No conducir con bolsos, mochilas u otros elementos colgantes;
Publicidad:

NO deseo recibir información de las actividades de Formula Karting Granada

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
Protección de Datos:
INDOR KARTING GRANADA, S.L.U. le informa que los datos de contacto recogidos en esta comunicación, han sido recabados de nuestro
fichero CLIENTES/PROVEEDORES o facilitados voluntariamente por usted con la finalidad de poder llevar a cabo las comunicaciones de índole
comercial y/o informativas que puedan ser de su interés, quedando por tanto, informado de la posibilidad de usar sus datos con fines comerciales.
Igualmente le informamos del derecho que le asiste a oponerse, rectificar, cancelar y/o acceder a sus datos mediante cualquier medio de
comunicación ante nuestra empresa. Este mensaje contiene información confidencial destinada para ser leída exclusivamente por el destinatario.
Queda prohibida la reproducción, publicación, divulgación, total o parcial del mensaje así como el uso no autorizados por el emisor. En caso de
recibir el mensaje por error, se ruega su comunicación al remitente lo antes posible. Por favor, indique inmediatamente si usted o su empresa no
aceptan comunicaciones de este tipo por Internet. Las opiniones, conclusiones y demás información incluida en este mensaje que no esté relacionada
con asuntos profesionales de INDOR KARTING GRANADA, S.L.U. se entenderá que nunca se ha dado, ni está respaldado por el mismo.

IV.- FIRMAS
El usuario (en todo caso)

El responsable (en caso de usuario menor de edad)

En Peligros, a

de

de 202_

