El que suscribe C. ______________________reconozco que he leído totalmente la
convocatoria a la FINANCIAL RUNNING organizada por RISKMATHICS, estando
completamente de acuerdo con ella y de los alcances de su contenido.
Bajo protesta de decir la verdad, declaro que tengo capacidad jurídica para suscribir el
presente documento y que me encuentro en pleno uso y goce de mis facultades mentales,
físicas y emocionales, por lo anterior certifico y manifiesto que soy el-la único-a
responsable de mi salud y que es de mi entera voluntad participar en la FINANCIAL
RUNNING, que estoy preparado-a física y mentalmente para correr esta carrera, así como
que no padezco enfermedad alguna que me impida realizar actividad física y que todos los
datos* asentados en mi cédula de inscripción son verídicos y mi participación en la misma
es bajo mi entera responsabilidad. Por esta razón, en este acto, mediante la presente carta
responsiva, libero de toda y cualquier responsabilidad presente y futura a “RISKMATHICS”,
comité organizador, patrocinadores y/o demás instituciones o personas que estén directa
o indirectamente relacionadas con la carrera, respecto de cualquier alteración a mi salud o
integridad física dentro de mi participación en la FINANCIAL RUNNING; así como de toda
acción legal, queja, reclamación, indemnización, demanda judicial, denuncia o querella en
su contra por la vía civil y/o penal derivado de o en relación a mi inscripción y/o
participación en dicha carrera.
Asimismo, acepto y reconozco estar de acuerdo en que ““RISKMATHICS”, por si o a través
de los terceros que esta última designe, haga uso de mis datos personales con finalidad
exclusivamente deportiva, así como estar de acuerdo en que reproduzca y haga uso, ya
sea total o parcialmente por cualquier medio, de mi nombre e imagen, asociadas o no,
para fines promocionales y/o comerciales. Ratifico en este momento el contenido de mis
datos y declaraciones, aceptando todas y cada una de las condiciones establecidas.
He leído completamente el presente documento entendiendo los términos y alcances de
cada una de sus partes, y no existe error, dolo o mala fe en la suscripción del mismo.
Nombre y Firma:

