¡Importante!
Los/as participantes de la Caminata AVON para Ganarle al Cáncer de Mama deberán presentar: esta ficha
de inscripción 2019 completa y firmada, más el cupón de pago, para retirar su kit y remera en los puntos
de entrega. En caso de retiro de un tercero, también se deberá presentar fotocopia de DNI del tercero.
Más información y reglamento disponible en: www.fundacionavon.org.ar o al 0810-777-3863

Nombre y Apellido: …………………………………………………….…………………………………………………………..............................................
Documento tipo y Nro: ………………………………………………………………………….……. Fecha de Nacimiento: ………./………/………….
Edad: …………..

Género:  Femenino

 Masculino

 Otro …………………………………………………………………………..

E-mail: …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
Teléfono/Celular: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Modalidad de participación: CAMINATA 4.5K
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………………
Localidad: …………………………………………………………………………………...

C.P.:……………………………….

Provincia: ……………………….……………..…………………..

Cobertura Médica: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contacto de emergencia (Nombre + teléfono de contacto): ……………………………….………………………..…………………………………..

Por el presente declaro y garantizo que soy el padre/la madre/el tutor del menor cuyo nombre aparece en el presente
(el “Menor”). Declaro haber leído y comprendido los términos y condiciones contenidos en el presente para la
participación del Menor en el Proyecto los cuales acepto en este acto, como así también declaro haber otorgado mi
autorización para la participación del Menor conforme a los mismos. Por el presente, me constituyo en garante solidario
del cumplimiento por parte del Menor de tales términos y condiciones.

Firma:
Aclaración:
Documento tipo y Nro:

Al inscribirse en la Caminata AVON, los/as Participantes declaran lo siguiente:
Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud o
condiciones de vida, como consecuencia de participar en la presente Caminata. Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la actividad
me he efectuado un chequeo médico y me encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, como así también asumo todos los
riesgos asociados con la participación en la presente Caminata (incluyendo, sin limitación, caídas, contacto con otros/as participantes,
consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar).
Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que ST Producciones S.A., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación AVON para la Mujer,
y los sponsors y/o sus empresas controlantes, controladas o vinculadas, NO toman a su cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de
indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a, daños por accidentes, daños materiales, físicos, psíquicos
o morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mis derechohabientes, con motivo y en ocasión de la Caminata en los que participaré.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a la Fundación AVON para la Mujer, ST Producciones S.A., Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, los sponsors y/o sus empresas vinculadas y sus representantes, directores, accionistas, de todo y cualquier reclamo o
responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento, aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de
parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también
manifiesto que no serán responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito, cualquiera fuera la causa que lo origine, daños a mi
persona proveniente de riñas o peleas de terceros, afecciones físicas o no, que puedan acontecer con anterioridad, durante el transcurso o con
posterioridad a la finalización de la Caminata.
Autorizo a los organizadores y/o a su agencia de publicidad, y/o sponsors a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar los datos personales que
proporciono, fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo y en ocasión de
la presente Caminata sin límite territorial y hasta (3) años, después de finalizada la Caminata, y sin compensación económica alguna a favor del
participante.
Me comprometo a aceptar cualquier decisión de un oficial de la Caminata relativa a mi capacidad de completar con seguridad la prueba.

Acepto y autorizo a que los datos arriba consignados sean recolectados por FUNDACIÓN AVON PARA LA MUJER (en adelante “LA FUNDACIÓN”)
para formar parte de su base de datos y/o sean utilizados a fin de contactarse conmigo con relación a la Caminata o bien con fines informativos,
promocionales, publicitarios, de marketing directo y/o similares en el futuro. Los datos que proporciono son adecuados y completos. Entiendo que
proporcionar datos inadecuados o incompletos, o no proporcionarlos, podría dificultar que LA FUNDACIÓN se contacte conmigo en el futuro.
1. Entiendo y acepto que LA FUNDACIÓN procesará mis datos siguiendo estrictas normas de seguridad y confidencialidad y que tengo derecho a
acceder, rectificar, actualizar y suprimir mis datos de acuerdo a la normativa aplicable.
2. Esta autorización la formulo a título gratuito, es decir, que no percibiré pago y/o contraprestación alguna por ella, circunstancia que hago
extensiva a mis sucesores a título particular o universal.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis
meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. LA AGENCIA DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se
interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Si quiere actualizar, cambiar, borrar o revisar su información privada, o si en el futuro no quiere recibir comunicaciones de parte de Fundación
AVON para la Mujer, puede contactarse a la siguiente casilla de correo: fundacionavon@avon.com o al siguiente número telefónico: 0810-7773863.

Fecha: ………./………/………….

Declaro haber leído el reglamento y aceptar los Términos y Condiciones

………………………………………………………………………………………………………………
Firma y aclaración

Esta impresión es gentileza de Anselmo L. Morvillo S.A.

