
            
LA INSCRIPCIÓN ACEPTANDO REGLAMENTO Y USO DE DATOS  

REGLAMENTO.  

1. Esta actividad, con carácter gratuito, está organizada por el 
Servicio Municipal de Medio Ambiente de El Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María  

2. La participación es totalmente voluntaria  
3. Cualquier persona que se inscriba, se considera que está 

totalmente preparada  

para realizar esta actividad, teniendo conocimiento de la 
normativa de circulación establecida por tráfico y teniendo 
habilidad para la conducción cívica, prudente y segura de la 
bicicleta  

4. Durante todo el recorrido, se mantiene la voluntariedad de seguir 
o no, pero, en caso de decidir NO SEGUIR, tendrá que avisar a 
uno de los monitores, para dejar constancia de ello  

5. Durante toda la jornada, deberá hacer caso de todo lo indicado 
por los monitores, relacionado con la ruta guiada  

6. No podrá cruzarse, entorpecer o cualquier otra conducta incívica 
hacia otro participante, monitor o persona ajena que se encuentre 
durante el recorrido.  

7. Durante la visita, mantendrá el orden y asumirá las normas 
establecidas.  

8. Notificará antes de salir, cualquier circunstancia médica o de 
salud que considere  

importante que conozcan los monitores.  

9. Comportamiento cívico con respecto al medio ambiente se asume 
como  

imprescindible para participar en esta prueba: no arrojar basura 
durante el recorrido fuera de las papeleras o contenedores 
habilitados para ello; pasar por senderos abiertos y no aplastar la 
vegetación en proceso de crecimiento fuera de estos lugares.  

ACEPTACIÓN REGLAMENTO RUTAS GUIADAS EN BICICLETA por la 
presente MANIFIESTO:  

1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de las RUTAS 
GUIADAS EN BICICLETA.  

2. Que estoy físicamente bien preparado para la conducción de 
bicicleta, gozo de buena salud general, sin padecer enfermedad, 
defecto físico o lesión que pueda agravarse con mi participación 
en esta actividad.  



            
3. Que soy consciente de que este tipo de actividades, al 

desarrollarse en el medio natural, en lugares de difícil control y 
acceso, conllevan un riesgo adicional para los participantes. Por 
ello, asisto de propia voluntad e iniciativa, asumiendo 
íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi 
participación.  

4. Que autorizo a los Servicios Médicos de urgencia, a que me 
practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica que pudiera 
necesitar estando o no en condiciones de solicitarla, si por causa 
de un accidente tuviese la organización que llamar a estos 
servicios.  

5. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad 
en la prueba. Por consiguiente, exonero o eximo de cualquier 
responsabilidad a la Organización, colaboradora, patrocinadora y 
cualesquiera otros participantes, por cualquier daño físico o 
material y, por tanto, RENUNCIO a interponer denuncia o 
demanda contra los mismos.  

6. Que, autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier 
fotografía, filmación o grabación que tome siempre que esté 
exclusivamente relacionada con mi participación en este evento.  

AUTORIZACIÓN USO DE DATOS  

AVISO LEGAL 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 
diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los 
derechos digitales, por el que se regula el derecho de información en la 
recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:  

• Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y 
otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de 
tratamiento en los ficheros responsabilidad de INNOVIA 
COPTALIA SLU  

• Con fines exclusivos de gestión de la actividad así como cualquier 
finalidad promocional relacionada con su participación en la 
misma que implique a patrocinadores o colaboradores del evento.  

• Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son 
de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos 
son adecuados, pertinentes y no excesivos.  

• Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la 
imposibilidad prestarle el servicio adecuadamente.  

• Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los 
correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de conformidad con lo establecido en esta Ley (2/2018 
PDPGDD) ante INNOVIA COPTALIA SLU como responsable del 
fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través  

de los siguientes medios: mediante email a: 



            
info@campusocioverde.es  

Al formalizar su inscripción y clicar la casilla da su aceptación y 
consentimiento para que los datos referentes a su persona y su menor a 
su cargo sean incluidos en los mencionados FICHEROS, haciéndose 
responsable de la veracidad de los datos facilitados y de las 
modificaciones que sufran en el futuro.  

 


