
 

 
 

 
 

Documento de aceptación de condiciones del participante 
 

 
Yo, ………………………………………………………….………, con DNI nº ……………………………………., y domicilio 
a estos efectos en ……………………………………………………………………………………………………………………, 
inscrito en la prueba PILGRIM RACE BY TRESSISALAPAR 2022 (en adelante, la “Prueba”), 
certifico que  
 

Conozco, acepto y acato los Términos y Condiciones de la Prueba, publicados en la página 
web oficial www.pilgrimrace.es, que incluye, entre otras informaciones, quién es/son 
el/los organizador/es de la misma, la cesión de derechos al organizador y/o a cualquier 
tercero autorizado por éste último, para el uso de imágenes de la Prueba en cualquier 
programa de televisión, película, vídeo o retransmisión de cualquier naturaleza y por 
cualquier medio y formato. 
 
Conozco, acepto y acato el Reglamento de la Prueba, publicado en la página web oficial 
www.pilgrimrace.es, que incluye, entre otras informaciones, la tabla de penalizaciones 
para los participantes que incumplan algunas de las normas de la Prueba. 
 
Conozco, respeto y acato las normas de tráfico dispuestas por la DGT, que obligan a los 
participantes de la Prueba al cumplimiento de las mismas. 
 
Presento la licencia federativa que me permite participar en la Prueba, de modalidad de 
mountain bike federada. 
 
Presento cumplimentada la ficha médica, publicada en la página web oficial 
https://www.pilgrimrace.es/ficha_medica_es.pdf, o en su defecto, firmo a continuación 
la exclusión de responsabilidad hacia el/los organizador/es. 

 
Mediante la firma de la presente declaración se exime de cualquier responsabilidad civil 
contractual o extracontractual a la/s sociedad/es organizadora/s derivadas de cualquier 
actividad ocurrida durante la Prueba, no pudiéndose reclamar cobro o indemnización alguna 
derivada de la misma. Por tanto, los participantes son los únicos que asumen la responsabilidad 
de sus actos. 
 
Declarando mi conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente 
certificación en Madrid, a …..…. de ……………..….. de 2022. 
 
 
 



 

 
 

 

PRIMERA CAPA.-  

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: ZERTIOR, S.L. (en adelante ZERTIOR.) le informa de que sus 
datos personales, así como aquellos otros datos de posibles terceros -por ejemplo, sus 
empleados- que facilite como datos de contacto con su empresa, serán incorporados a un fichero 
titularidad de dicha sociedad, con domicilio social en Plaza de La Lealtad, 3 - 5ª planta 28014 
Madrid, NIF B-85709970, y número de teléfono 917 02 51 69, correo electrónico 
info@zertior.com. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Las finalidades de dicho tratamiento serán 

a) Facilitar la gestión de la prestación de los servicios pactados, mantener la relación 
comercial, así como cualquier otro servicio que se contrate con posterioridad.  

b) Con fines de mercadotecnia, para el envío de Newsletters y comunicaciones técnicas 
relacionadas con nuestra actividad.   

LEGITIMACIÓN: Consentimiento expreso del interesado expreso.  

DESTINATARIOS: Los destinatarios de los datos vienen indicados en el link abajo indicado. 
Además, se establece una cesión de carácter expreso a favor de la entidad Amaur Amberne, S.A., 
entidad encargada de la prestación de los servicios de asistencia médica en la prueba. En relación 
con cualquier trasferencia de sus datos personales a países fuera del EEE, la Compañía 
implementará las medidas específicas apropiadas para garantizar un nivel adecuado de 
protección de sus datos personales.  

DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, dirigiéndose a Zertior, S.L. en la 
dirección Plaza de La Lealtad, 3 - 5ª planta 28014 Madrid, NIF B-85709970, o en el correo 
electrónico info@zertior.com  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Puede acceder a información adicional requerida por la normativa aplicable, y en especial, a 
información sobre el tratamiento de los datos, y los destinatarios de los datos, a través de 
http://zertior.com/politica-de-privacidad/ 

TUTELA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En caso de entender que ZERTIOR no ha resuelto correctamente su solicitud, puede dirigirse a 
solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos puede consultar 
en www.aepd.es” 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 
y Comercio Electrónico (en adelante LSSI), con la aceptación de la presente política de privacidad 
Ud. consiente expresamente en que los envíos se realicen a través de medios electrónicos. Puede 
darse de baja enviando un e-mail a la dirección de e-mail arriba indicada. 

 
         He leído, entendido y acepto expresamente el tratamiento de mis datos personales por 

parte de Zertior, S.L.  


