YO ___________________________Por medio de la presente comprendo y acepto lo siguiente:
1.- Que en el entrenamiento al que me he inscrito en EnduranceMX, como en cualquier actividad
humana existe la posibilidad de accidentes o lesiones.
2.- Que para reducir riesgos o lesiones, estoy obligado a comunicar a los coaches de cualquier
lesión, física o emocional que padezca, de la condición físico atlética que guardo en el momento
de realizar los ejercicios y, en su caso de la ingesta de medicamentos o tratamientos prescritos.
3.- Que es mi responsabilidad la realización de los ejercicios que me sugieran los coaches en los
entrenamientos de EnduranceMX y que pudieran afectar mi condición física y emocional.
4.- En virtud de lo anterior, eximo a EnduranceMX, a sus propietarios y a cualquiera de sus
coaches, así como a su personal administrativo y directivo, de cualquier responsabilidad civil y de
cualquier otra índole con respecto a accidentes o lesiones que pudieran sucederme durante la
realización de los ejercicios sugeridos directamente o vía mail, o, incluso, como consecuencia de
ellos.
5.- Comprendo y acepto que EnduranceMX se reserva el derecho de dar entrenamiento, en
consideración al estado de salud y bienestar físico de las personas.
6.- Autorizo a EnduranceMX utilizar mi información de contacto personal para recibir cualquier
tipo de comunicación de parte del equipo, sus entrenadores, staff administrativo y directivo.
Esta Carta Responsiva tiene una vigencia indefinida

Aviso de Privacidad
Francisco Javier Martínez Velasco, con domicilio en Calle d#61-3, Colonia Alianza Popular Revolucionaria,
Delegación Coyoacán C.P. 04800, México, D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le de a los mismos y de su protección. Y en los términos de las disposiciones contenidas en los artículos 16
y 17 y demás aplicables de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares manifiesta que la
información y datos personales cuya divulgación se autoriza expresamente por la presente, serán utilizados
con fines didácticos o publicitarios en medios electrónicos o impresos
En caso de que el propietario de la información desee limitar o restringir la divulgación de la misma, y tener
acceso o rectificar, cancelar o de cualquier otra forma alterar la información divulgada podrá contactar a la
persona responsable de resguardar sus datos personales Linda Christian Villa Ruiz, con domicilio en Plaza
Girasoles, local 19, en Calzada del Hueso 465, Fraccionamiento los Girasoles C.P. 04920, teléfono: 62787691
y correo electrónico christian@enduranceteam.mx
La información cuya divulgación se autoriza en ningún caso será trasmitida a terceros sin la previa
autorización por escrito del propietario de la misma. Cualquier cambio en el presente aviso de privacidad
será comunicado mediante su publicación en la página de internet de enduranceteam.mx.
----------------------------------------He leído y acepto los términos

-----------------------------------------Fecha de conformidad

