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DECLARACIÓN DE RIESGO Y RESPONSABILIDAD 

 

Por favor, lea detenidamente este documento y rellene los espacios en blanco antes de firmarlo.  

DATOS DEL VOLADOR/A 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________ DNI:   

Fecha de nacimiento:      ____           Sexo: Hombre / Mujer          Provincia:    

C.P.:    Teléfono:    

E-mail:    

¿Por qué has decidido venir?       

□ Prensa / Revistas  □ www.madridfly.com 

□ Google  □ Boca en boca 

□ Me lo han regalado □ Evento de Empresa 

□ YouTube □ Televisión 
 

LIMITACIONES PARA VOLAR. El/la alumno/a confirma que: 

1.  No supera los 120 Kg. de peso corporal. 

2.  Es mayor de 5 años de edad. 

3.  No está embarazada. 

4.  No padece subluxación, luxación o dislocación del hombro. 

5.  No se encuentra bajo los efectos del alcohol y/o drogas. 

6.  Nunca ha tenido lesión de cuello o espalda. 

7.  Nunca ha tenido problemas de corazón. 

8.  No padece de epilepsia, o cualquier discapacidad crónica física o mental. 

9.  En caso de que sí haya padecido de alguna condición de las mencionadas, confirma que 

ha sido autorizado previamente por su doctor para la práctica de la actividad. 

 

El participante acepta que: 

1. Si no cumple con alguna de las afirmaciones anteriores no será autorizado a participar por el 

riesgo y seguridad que ello conlleva al participante. 

2. Existe un riesgo inherente de lesiones debido a la propia naturaleza de la actividad de simulación 

en caída libre y que se producirán vientos verticales desde 140 kilómetros por hora. 

3. Madrid Fly adoptará todas las medidas oportunas de seguridad y. no habrá demanda contra 

Madrid Fly por daños, lesiones o muerte, cuando sea atribuible a: 

A. Culpa del participante; B. Un tercero ajeno a los servicios prestados por Madrid Fly, o C. Acontecimientos 

que ni Madrid Fly ni sus proveedores hayan previsto o anticipado incluso si se hubieran tomado todas las 

medidas oportunas, a menos que sean causados por la negligencia de Madrid Fly y pudiesen haber sido 

evitados por los mismos. 
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4. Obedecerá las instrucciones de Madrid Fly, instructores, empleados y/o representantes en todo 

momento. 

5. Otorga a Madrid Fly el derecho a grabar en vídeo y/o fotografiar al participante para que dichas 

imágenes formen parte del material audiovisual que se entreguen a los participantes de su grupo de 

vuelo interesados en su adquisición. En caso contrario Madrid Fly no podrá prestar el servicio 

solicitado, excepto en sesiones exclusivas de instrucción de vuelo. 

□ Autorizo que MADRID FLY S.L. pueda usar y difundir mis imágenes , por cualquier medio, incluido 

electrónico y redes sociales. Esta autorización para la difusión de sus imágenes es revocable. 

□ No Autorizo  

6. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 

Digitales y el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, Ud. autoriza que sus datos de 

carácter personal pasen a formar parte del sistema de tratamiento de datos de MADRID FLY S.L. y 

que serán tratados con la finalidad de gestionar su reserva y prestarle el servicio por Ud. solicitado. 

Sus datos serán conservados durante el plazo establecido legalmente. UD. autoriza, como titular de 

los datos, a que éstos puedan ser comunicados a terceros, siempre que esta comunicación responda a 

una necesidad para el desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución del servicio contratado. 

Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o 

supresión, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos, 

dirigiéndose por escrito a MADRID FLY S.L., Avda. Nuestra Señora del Retamar Nº 16, Las Rozas, 

Provincia de Madrid, C.P. 28232. 

□ Autorizo que MADRID FLY S.L. pueda enviarme por cualquier medio, incluido electrónico, todo 

tipo de información referente a los servicios que presta como promociones y ofertas especiales. 

□ No Autorizo  

7. Si decide no entrar al túnel perderá el tiempo de vuelo no siendo reembolsable. 

8. Si decide salir del túnel durante o antes de su vuelo asignado, éste habrá terminado, y el tiempo de 

vuelo no utilizado no se abonará a cuenta, ya sea en forma de reembolso o en tiempo de vuelo. 

9. Si cualquier parte de esta declaración no es exigible, resultase ilegal o inválida por cualquier razón, 

ello no afectará a las otras partes. 

He leído y entendido la declaración anterior y estoy de acuerdo con los términos establecidos. 

Reconozco que los datos anteriores son correctos. 

 

 

Fecha: ____   Firma volador:    ____   

Firma y DNI del tutor legal:                                                                        

En caso de que el alumno/a sea menor debe firmar el padre/madre o el tutor legal.  


