DOCUMENTO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las personas que aparecen al final de la página con su respectiva identificación, en pleno uso
de mis facultades, suscribo el presente documento de exoneración de responsabilidad a favor
de QUEBEC CORPORATION S.A.S. y FIT FOR ALL S.A.S., sociedades legalmente
constituidas en la República de Colombia, e inidentificadas respectivamente con los NIT No.
900.897.234-0 y 900.959.761-8, a través del cual,
DECLARO:
PRIMERO: Que de manera libre y voluntaria, haré uso de la Cancha de Fútbol 5 sintética de
propiedad de QUEBEC CORPORATION S.A.S. ubicada en la Cra 19 No 134-62, (en adelante
la “Cancha”) para la práctica de fútbol o entrenamientos asociados a este deporte.
SEGUNDO: Que actualmente no sufro de ninguna enfermedad, limitación o condición de salud
que me impida realizar de manera segura actividades de entrenamiento deportivo o en general
actividades físicas.
TERCERO: Que las actividades que llevaré a cabo en la Cancha las realizaré bajo mi propia
cuenta y riesgo, y asumiré cualquier consecuencia relacionada con posibles afectaciones a mi
salud o integridad física, como resultado de la práctica de fútbol y/o actividad física desarrollada
en la Cancha durante su uso.
CUARTO: Que conozco y acepto que ni QUEBEC CORPORATION S.A.S, ni FIT FOR ALL
S.A.S., se harán responsables de ningún daño, accidente, o complicación de la salud que
pueda llegar a sufrir durante el uso de la Cancha.
QUINTO: Que con la firma de este documento, exonero a QUEBEC CORPORATION S.A.S,
y a FIT FOR ALL S.A.S., o a cualquiera de sus compañías afiliadas, de cualquier daño o
perjuicio a mi salud o a mi integridad física, incluida la muerte o cualquier tipo de incapacidad
temporal o permanente, que pueda ocurrir en razón de las actividades o deportes practicados
durante el uso de la Cancha.
SEXTO: Por medio del presente documento autorizo expresa y voluntariamente a QUEBEC
CORPORATION S.A.S, y a FIT FOR ALL S.A.S. para que recolecten, usen, circulen,
actualicen, almacenen, transmitan, transfieran, y en general realicen cualquier otro tratamiento
tanto electrónico como manual a mis datos personales, de conformidad con lo establecido en
la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 y cualquier otra norma que
los modifique o adicione, para i) llevar los registros que corresponda en relación con los
Usuarios de la Cancha, ii) para enviarme cualquier tipo de notificación o comunicación, incluida
publicidad, iii) en general, para cualquier propósito que se derive del uso de la Cancha y iv)
las demás finalidades consagradas en las políticas de tratamiento de datos personales de

QUEBEC CORPORATION S.A.S, y a FIT FOR ALL S.A.S. las cuales podrán ser consultadas
en los siguientes enlaces:
Como Titular de los datos personales (según se define este término en la ley 1581 de 2012),
declaro conocer los derechos que me asisten en virtud de tal condición, para realizar consultas
o reclamos en relación con el tratamiento de mis datos personales, especialmente los derechos
que tengo a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre mi se hubiere recolectado
en bases de datos.
Entiendo que para la presentación de consultas o reclamos respecto del tratamiento de mis
datos personales QUEBEC CORPORATION S.A.S, y a FIT FOR ALL S.A.S. han puesto a mi
disposición
los
siguientes
canales:
https://fitforall.com.co/wpcontent/uploads/2020/01/POLITICA_compressed.pdf
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Nota:
•

El presente documento se firma por cada equipo.
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