ÚNETE AL EQUIPO DE CORREDORES SOFIDEL

DECLARACIÓN DE RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE SOFIDEL S.P.A.
1) El participante declara, bajo su propia responsabilidad, tener un certificado médico que certifica su
idoneidad para practicar actividades deportivas, gozar de un buen estado de salud y eximir a Sofidel S.p.A.
de cualquier responsabilidad civil o criminal relacionada y siguiendo la verificación de la idoneidad
mencionada anteriormente.
2) Bajo penalización de cancelación del registro en el portal y de los eventos organizados, el Participante
asume que debe comportarse de una manera que cumpla con los principios deportivos de lealtad y justicia y
participar en las actividades deportivas tras registrarse en nuestro portal en la siguiente dirección de correo
www.sofidelrunningteam.com y, en cualquier caso, no comportarse de una manera contraria a la ley y
regulaciones que pudiesen poner en peligro la seguridad de otros.
3) El participante exime a Sofidel S.p.A. de cualquier responsabilidad directa o indirecta de cualquier daño y
materiales y/o gastos (incluyendo gastos legales) que puedan resultar de su participación en los eventos
deportivos organizados, también como consecuencia de su propio comportamiento.
4)Finalmente, con la firma de éste formulario, el Participante asume la completa responsabilidad de
cualquier cosa que pueda surgir al participar en las actividades deportivas en cuestión y exime a los
organizadores de cualquier responsabilidad civil o criminal, incluyendo cualquier responsabilidad objetiva
que pueda surgir como consecuencia de heridas causadas a sí mismo o a terceros y de cualquier herida
repentina que pueda ocurrir durante la duración del evento, o como resultado del uso de la infraestructura,
también eximiendo a los organizadores de cualquier responsabilidad relacionada con el robo y/o daño de
cualquier posesión personal.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los datos personales de aquellas personas registradas en el portal del Equipo de Corredores de Sofidel
(www.sofidelrunningteam.com) son procesados de acuerdo con las previsiones de la ley. Los datos
personales son recogidos en el momento en el que se realiza el registro, ya sea en el formulario impreso o
electrónico, y son suministrados directamente por la parte interesada. El fallo del envío de los datos
personales implica la imposibilidad de aceptar el registro. Los datos son procesados en los formularios
físicos o electrónicos por Sofidel S.p.A, por el Controlador de Datos, con su oficina registrada en Via
Guiseppe Lazzareschi, número 23, 55016, Porcari, Lucca, para cualquier requisito conectado con la
organización de eventos deportivos y para proporcionar a los usuarios cualquier información de los
participantes y permitir la organización de actividades. Los mismos datos pueden ser revelados a los
empleados, colaboradores, empresas y/o filiales involucradas en la organización de los eventos y a los
consultores de Sofidel S.p.A. o empresas que formen parte del Grupo Sofidel para los cuales el Controlador
de Datos es la empresa de referencia, para los propósitos mencionados. A los sujetos registrados se les
reclama expresamente su autorización para proporcionar su consentimiento para el tratamiento de cualquier
información delicada que sus datos personales pueda contener .La comunicación, difusión y transmisión de
dichos datos no está prevista. Los datos serán almacenados durante al menos seis meses e
independientemente durante todo el tiempo que Sofidel S.p.A. mantenga activo el portal. La eliminación
completa de los datos recogidos por Sofidel S.p.A. puede ser solicitado mediante el envío de un email al
Procesador de Datos: viviane.gueli@sofidel.com.

AUTORIZACIÓN AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
El participante autoriza el tratamiento de sus datos personales para fines relacionados con la organización
de actividades deportivas y para cualquier publicación de los resultados de las competiciones, también
como los nombres de los participantes en cualquiera de los eventos organizados. El participante expresa su
consentimiento para el tratamiento de los datos especificados en la política de privacidad, autorizando el
envío de la información relacionada con los eventos subsecuentes o actividades varias propuestas por los
organizadores, y autoriza cualquier fotografía o grabación para la creación de vídeos, noticias, publicaciones
online o impresas (incluyendo descargas).
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