FRIDAY HACKING CLUB
CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD

1. Responsabilidades
1.- El ALUMNO se compromete a seguir las normas indicadas en el documento Normas del
Espacio, proporcionado al comienzo de la actividad por Sindormir.net.
2.- Será de cuenta y riesgo del ALUMNO la responsabilidad a que hubiere lugar por los daños o
averías que pudieran ocasionarse en los bienes, equipos e instalaciones de la ACADEMIA
durante el uso de las mismas, debiendo el ALUMNO responder con sus propios bienes hasta
solucionar la reparación.
3.- El ALUMNO por medio de este documento descarga y libera a la SINDORMIR.NET (Jorge
Gómez Arenas) de toda responsabilidad civil contractual o extracontractual o pena por cualquier
daño o lesión que pudiera causar tanto a su persona como a terceras personas derivados del
desempeño de la actividad a la que acceda a participar voluntariamente, definiéndose dicha
actividad de forma no exhaustiva como participación en el grupo de investigación y
trabajo electrónico Friday Hacking Club. Así mismo renuncia a todo tipo de cobro de
indemnización, reclamo, demanda o acción por perjuicios derivados de la actividad.

2. Nombre y apellidos

3. DNI

4. Fecha

5. Firma

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos
de carácter personal (de ahora en adelante, "LOPD"), Jorge Gómez Arenas, con DNI 50.124.931-L, le informa que sus
datos de carácter personal serán recogidos en ficheros de mi responsabilidad y se encuentran debidamente declarados e
inscritos en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos. Asimismo le informo de que podrá ejercitar su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y en las
condiciones previstas en la LOPD, dirigiéndose por escrito a la sede social de Sindormir.net, situada en Av. Padre Piquer
45, Local A, 28024 de Madrid o bien mediante el correo electrónico sindormir@sindormir.net. La recogida de sus datos de
carácter personal de este formulario se llevan a cabo con la única finalidad de gestionar la descarga de responsabilidad
arriba firmada.

AUTORIZACIÓN

USO IMAGEN

En sindormir.net realizamos en determinadas ocasiones fotos a los asistentes a los
cursos y demás actividades con propósito de ilustrar en la web un determinado curso o de
promocionar las actividades formativas de Sindormir.net
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y por la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de Sindormir.net, pide el consentimiento al abajo firmante para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo en las
diferentes actividades que se realicen en el aula:
Don/Doña __________________________________, con DNI ___________ autorizo a
Sindormir.net al uso de las imágenes realizadas en actividades lectivas organizadas por
Sindormir.net y a su publicación en:
•
•
•

La página web de Sindormir.net
Los boletines mensuales de Sindormir.net
Revistas relacionadas con el sector tecnológico/emprendedor

En Madrid, a ____ de ___________ de 2015:

________________________
FIRMA
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos
de carácter personal (de ahora en adelante, "LOPD"), Jorge Gómez Arenas, con DNI 50.124.931-L, le informa que sus
datos de carácter personal serán recogidos en ficheros de mi responsabilidad y se encuentran debidamente declarados
e inscritos en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos. Asimismo le informo de que podrá ejercitar su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y en
las condiciones previstas en la LOPD, dirigiéndose por escrito a la sede social de Sindormir.net, situada en Av. Padre
Piquer 45, Local A, 28024 de Madrid o bien mediante el correo electrónico sindormir@sindormir.net. La recogida de sus
datos de carácter personal de este formulario se llevan a cabo con la única finalidad de gestionar la autorización de uso
de imagen arriba firmada.

