EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, D./Dª:

con DNI:

y domicilio en:
en la ciudad:

y provincia:

Mayor de edad y con plena capacidad para suscribir el presente documento, declaro que
he leído, entiendo perfectamente y acepto el enunciado que viene a continuación.
a.- Que participo libremente en el denominado” CURSO DE TRIPULANTE HEMS” y que
habiéndome inscrito acepto la normativa de funcionamiento de la misma, así como autorizar a
la publicación de fotos y videos en diferentes medios de comunicación con el simple fin de
publicidad de dicho curso.
b.- Entiendo y acepto los riesgos inherentes a la participación en una actividad de este
tipo derivados tanto por la manipulación de instrumentos sanitarios, de la conducción de un
vehículo durante los desplazamientos a las distintas actividades, por la manipulación o uso de
aeronaves, como de la propia asistencia al evento. Aún así, acepto participar en dicho evento.
c.- Entiendo y acepto que existen causas de fuerza mayor, como inclemencias
meteorológicas, enfermedad repentina del piloto o un peso superior a 120 Kg (alumno y su
equipamiento personal) que inhabilitan para la normal operación de la aeronave y que suponen
la eliminación de la práctica de vuelo sin que tenga la organización del curso la obligación de
resarcir económicamente al alumno por estos hechos.
d.- Entiendo y acepto que, ni los organizadores ni ninguna de las personas que colaboran,
pueden considerarse responsables, bajo ningún concepto, por la lesión, muerte u otro tipo de
daños que pudieran ocurrir como resultado de mi participación en este evento, o como resultado
de la negligencia de cualquiera de las partes, incluidas las incidencias que pudieran surgir con
todos los servicios contratados.
e.- Además, libero al evento en sí, y a sus organizadores, colaboradores y patrocinadores
de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiera interponerse por mí, mis familiares,
herederos o por las personas que legalmente pudieran representarme a consecuencia de mi
participación en el mismo.
Firmado: D./Dª
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CURSO DE TRIPULANTE HEMS
Todas las personas inscritas en el CURSO DE TRIPULANTE HEMS han leído y aceptan las Normas
de Funcionamiento de la misma antes de realizar la confirmación de la inscripción mediante el
pago de la opción elegida.
FECHA LÍMITE PARA EL PAGO: El abono del curso podrá realizarse hasta el día anterior al
inicio de la fase On line de la edición correspondiente a la matricula.

·

Quien no haya hecho el ingreso antes de esa fecha, dará a entender que no está
interesado en acudir al evento, y no tendrá garantizada la reserva para ninguna de las
actividades programadas, siendo borrado de la lista de inscritos definitiva.

·

No se considerará confirmada la inscripción hasta haber recibido en la cuenta bancaria
dispuesta al efecto el importe total de la opción elegida dentro del plazo indicado.

En caso de la no asistencia al CURSO DE TRIPULANTE HEMS tras haber abonado el importe de
la opción elegida, sólo se devolverá la cantidad resultante de deducir de la cantidad inicialmente
ingresada lo que los servicios contratados cobren por las reservas efectuadas.

·

Si bien es cierto que el evento es organizado por Grupo Aula Formación y Emergencias,
no se hará responsable de los posibles problemas que puedan surgir en relación a las
reservas de los alojamientos, almuerzos, comidas, cenas, visitas y cualquier otro servicio
contratados.

·

El que subscribe el presente mensaje, se encarga también de la recolección del dinero
para hacer frente a dichos pagos. Obviamente cada uno deberá hacerse cargo, si los
hubiere, de cualquier tipo de gasto particular y de aquellos no incluidos específicamente
en las actividades descritas.

·

Expresamente los participantes de esta reunión eximen de cualquier tipo de
responsabilidad derivada de la participación en todas y cada una de las actividades
programadas a los organizadores. Esta exención de responsabilidad se da por aceptada
por el hecho de realizar el pago de la inscripción.

·

Cada persona que participe en este evento, es responsable de sus actos, aunque
actuaremos como el grupo que somos cara al resto de usuarios de las instalaciones y vías
por las que transitemos, y entre nosotros mismos.
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