
 

 

 

 

 

FECHA: _ _/_ _/ _ _ _ _  

NOMBRE: _______________________________________________ APELLIDOS: ______________________________________________________ DNI: ______________________________________________ 

E-MAIL: _______________________________________________________________________TELF:_____________________________________ SEXO: M/H 

FIRMA:       AUTORIZO A (SOLO RELLANAR EN EL CASO DE SER MENOR DE 18 AÑOS EL PARTICIPANTE):_________________________________________________________________________________ 

1. En todo momento el participante seguirá todas y cada una de las indicaciones de los Monitores. 

2. NO NAME GAMES SLU no se hace responsable del deterioro o pérdida de los efectos personales ni vehículos de los participantes o acompañantes. 

3. Está totalmente prohibido participar en las actividades propuestas bajo cualquier efecto de alcohol y/o drogas. Se prohíbe explícitamente la ingesta de dichas substancias antes o 

durante las actividades. 

4. Se requerirá de las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para la práctica de esta actividad. 
5. NO NAME GAMES SLU no podrá ser responsable de los incidentes originados en el desarrollo de la práctica de diferentes actividades realizadas por la empresa: Paintball, Laser 

combate, Humor Amarillo, Esferaton, Curso de Supervivencia, Kayak polo, Gymkhanas,Hinchables, Bubble soccer , geolocalización , escape room ect, y en los distintos recintos y 

localizaciones. Si las condiciones de participación enumeradas anteriormente son objeto de falsas declaraciones, de no respeto a las normas de seguridad o en caso de pánico de uno 

o más participantes. NO NAME GAMES SLU no se hace responsable de los daños materiales y personales que puedan sufrir los participantes por no respetar dichas normas 

6. Queda prohibido el contacto físico entro los participantes, así como las palabras mal sonantes e insultos.  

7. Todo participante y acompañante certifica haber recibido una explicación docente referente a la actividad a realizar, quedando explicadas las normas de juego, seguridad y conducta, 

quedando todas ellas comprendidas. 

He rellenado la inscripción con mis datos personales, he leído y comprendido las normas aquí expuestas. Por tanto, EXIMO a NO NAME GAMES SLU o cualquiera de su personal, sobre 

cualquier responsabilidad en lo referente a daños personales, materiales, lesiones o muerte que me pudieran sobrevenir por no respetar las condiciones de seguridad marcadas. 

*Al firmar esta hoja, el cliente declara no padecer ninguna dolencia ni limitación física, ni tener ninguna contraindicación médica que le impida realizar el ejercicio físico propio de nuestras instalaciones. Si usted tiene alguna duda 

respecto al ejercicio que va a realizar debe consultar con un especialista médico. 

Así mismo solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los datos solicitados y fidelizarle como cliente recordándole que puede ejercer sus derechos de la forma antes prevista. SI          NO  

* En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, gestionar la reserva de la actividad contratada, realizar  la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, en virtud de la cual se legitima el tratamiento. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal o sin su expresa autorización. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si  NO NAME GAMES, S.L. trata sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos,  solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de  limitación, portabilidad u oposición al tratamiento. Puede ejercer sus derechos mediante escrito dirigido a AVDA/ LABRADORES, 

14-6º-1ª C.P. 28760 TRES CANTOS (MADRID) o por correo electrónico a INFO@NONAMESPORT.NET. NO NAME GAMES, S.L. se compromete a dar respuesta a su solicitud en el plazo de un mes ampliable a tres por motivos justificados. 

Puede ejercitar sus reclamaciones ante la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos   


