
 

 

C e n t r o  E c u e s t r e  E l  M a d r o ñ o  

Mucho más que montar a caballo 

Carretera M-600 Km. 39,3. 28690 Brunete. Madrid 

 

En Brunete a ............... de .................................... de 20....... 

DON/DOÑA ............................................................................................................., con 

domicilio en ..................................................................................................................... 

y con DNI o Pasaporte ...................................................................................................., 

teléfono ...........................….................................. y dirección de correo electrónico 

…................................................................................................, en representación 

suya y/o del menor/los menores: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Por medio del presente escrito,  

MANIFIESTA, 

1.- Que conoce las características de las actividades deportivas en las que va a 
participar (que, como toda actividad deportiva, conlleva posibles riesgos), y las 
condiciones físicas requeridas. 

2.- Que se encuentra en un estado físico adecuado para la realización de actividades 
deportivas. 

3.- Que asume voluntariamente los posibles riesgos de las actividades y, en 
consecuencia, exime al Centro Ecuestre El Madroño de cualquier perjuicio que pueda 
sufrir en el desarrollo de la actividad. Tal exención no comprende los perjuicios que 
sean consecuencia de culpa o negligencia del propio centro. 

4.- Que acepta que los monitores responsables pueden decidir unilateralmente y sin 
previo aviso cancelar la actividad en curso o impedir su participación o la de los 
menores a su cargo por motivos de seguridad. 

Durante el desarrollo de las actividades, personal del Centro Ecuestre El Madroño 
podría tomar fotografías y/o vídeos de éstas para ser publicadas en sus medios 
digitales (página web, Ffacebook...). En caso de NO desear la publicación de las 



 

 

imágenes en que figure yo, o los menores a mi cargo, de forma no accesoria, por 
favor, marque esta casilla.  

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la 
recogida de datos le informamos de, entre otros, los siguientes extremos: 

 Los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán objeto de tratamiento en los 
ficheros responsabilidad del Centro Ecuestre El Madroño. 

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio 
que nos ha requerido. Estos datos no serán cedidos a terceros. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 
15/1999 ante el Centro Ecuestre El Madroño  como responsables del fichero. 

El Centro Ecuestre El Madroño podría enviarle por cualquiera de las vías suministradas, 
información acerca de sus actividades, ofertas y promociones, sin perjuicio de los citados 
derechos. 


