
 

BONO DE PARTICIPACIÓN 

 
 

--------- A RELLENAR POR LA TIENDA -------

 Actividad............................... clase de yoga para adultos y niños

 Fecha .................................... 26/04/2015

 Lugar de encuentro/ salida  .... Párquing Decathlon  hrs. 12:00H  

 Quien puede participar?  ........ A partir de 4 años

 Equipo obligatorio ................. No se precisa 

 Numero máximo de participantes 60 personas  máximas. Por debajo de    1   personas Decathlon se reserva el 
derecho de anular la salida. 

 Precio Gratuito

 Fecha limite de inscripción .... 26/04/2015 
 

      Autorización Paterna: Decathlon requiere la firma de los padres + autorización  paterna adjunto para la inscripción 

de menores. 
 

Cancelación.  Decathlon reserva el derecho a cancelar la salida en el caso de que no pueda asegurar la seguridad de 

los participantes, particularmente en caso de deterioro de condiciones meteorológicas o en caso de la imposibilidad de 

adaptar el lugar previsto para la realización de la salida. 

 

Exclusión Decathlon reserva el derecho de excluir toda persona que no respeta el reglamento o las normas de 

seguridad indicadas para la salida. 

 

Forma física: El participante manifiesta que reúne las condiciones físicas idóneas para participar en el evento. 

 

        Datos Personales.- En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa de que sus datos personales quedarán recogidos en los ficheros propiedad de Decathlon España, 

S.A.U con dirección en C/ Salvador de Madariaga, s/n, Dehesa Vieja, 28702, San Sebastián de los Reyes, Madrid, con el 

fin de realizar su inscripción y participación en este evento. Sus datos podrán ser utilizados para proporcionarle por 

cualquier medio (electrónico o no), información sobre futuros eventos que organice Decathlon así como sobre nuestra 

Tarjeta Decathlon y nuestros productos o servicios. Decathlon España, S.A.U. podrá filmar y fotografiar a los participantes 

durante el desarrollo de este evento. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982, de fecha 5 de mayo, de 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, los abajo firmantes manifiestan expresamente 

su consentimiento en ceder gratuitamente a Decathlon España, .S.AU. los derechos de imagen en relación con las 

fotografías que se le han realizado al participante. El participante autoriza a Decathlon España, S.A.U para utilizar estas 

imágenes y fotografías en los elementos publicitarios que puedan confeccionarse (encartes, folletos, cartelería, 

publicaciones informativas como la Revista Decathlon catálogos, y página web,  y en todo tipo de redes sociales y medios 

en Internet, entre otros  Youtube o Vimeo, así como cualesquiera otros medios materiales, incluidos, sin carácter 
limitativo, soportes multimedia de reproducción de imagen y sonido), sin más limitaciones que las derivadas de la vigente 

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley Orgánica de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la Propia Imagen. Usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por 

escrito a Decathlon España, S.A.U., Asesoría Jurídica, C/ Salvador de Madariaga, s/n, Dehesa Vieja, 28702, San Sebastián 

de los Reyes, Madrid. Si no desea recibir información comercial, puede dirigirse por correo ordinario en la dirección 

indicada o a través de la siguiente dirección electrónica: escuchacliente@decathlon.com.  Si dispones de Tarjeta Decathlon 

puedes gestionar de forma autónoma el alta y baja de informaciones comerciales. 

 

Accidentes.- Decathlon aconseja que los participantes deberán suscribir pólizas de seguro tanto para la cobertura de 

su propia responsabilidad civil como para la cobertura de accidentes corporales, en caso de practicar cualquier deporte que 

comporta un riesgo de daño corporal.  
  

 

 

 

Fecha 21/03/2015. 

Apellidos y Nombre:       

Dirección:                                                                Código Postal             Población       

Fecha de Nacimiento         Teléfono            

 

 

 

Firma ___________________________________ Firma de Padres en caso de ser menor _____________________ 
 Entiendo las condiciones y el reglamento de la salida y afirmo haber recibo un ejemplo del mismo.  

 

mailto:escuchacliente@decathlon.com

