CONDICIONES DE LA QUEDADA
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, confirman que han leído, entienden y
aceptan las presentes condiciones de la Quedada.
1-La organización podrá solicitar en cualquier momento el DNI de los participantes, con objeto
de confirmar su inscripción.
2-No se realizará devolución de la inscripción por causas ajenas a la organización, salvo por
causas meteorológicas adversas que impidan la realización del evento.
*Si no pudieras asistir al evento por cualquier motivo, por favor envíanos un correo comunicándonoslo y
procederemos al reembolso de tu inscripción. No se realizará el reembolso si no se ha enviado dicho
correo antes de las 23:00 del día 14 de febrero de 2019

3-Romayal Fundadores, S.L. (propietaria de la marca comercial sports4love) no se
responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra
circunstancia imputable a terceros, que puedan afectar al desarrollo de la quedada.
4-Los participantes de la quedada confirman, al haberse inscrito en la misma, que se
encuentran en plenas facultades físicas y eximen de responsabilidad a Romayal Fundadores,
S.L. por cualquier percance sufrido en los posibles entrenamientos previos o durante la
quedada. En caso de tener cualquier afección, los participantes deberán comunicárselo a los
monitores previamente al inicio de la quedada.
5- Los participantes conocen y aceptan que su participación en la quedada puede conllevar un
riesgo o peligro para su integridad física, por las circunstancias propias del deporte que se
practica, por lo que deben procurar siempre practicar la actividad deportiva pensando en su
seguridad propia y de los terceros participantes. La participación en la quedada está bajo la
responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
6-Romayal Fundadores, S.L. declina toda responsabilidad de los daños que los participantes
puedan ocasionar durante la quedada, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.
Romayal Fundadores, S.L. no se hace responsable de ningún perjuicio físico que se derive de la
realización de la quedada.
7-Los organizadores de la quedada así como los monitores están facultados para retirar
durante la quedada a cualquier participante que manifieste un mal estado físico o a cualquier
participante que presente un comportamiento inadecuado.
8-La aceptación de las presentes condiciones de la quedada implica que el participante cede
todos los derechos de propiedad intelectual patrimonial y derecho a la propia imagen, excepto
de aquellos que tengan la consideración de irrenunciables, a favor de Romayal Fundadores S.L.
propietaria de la marca comercial sports4love y de la aplicación que soporta su gestión, con
CIF B-87840831, para la grabación de las fotografías o vídeos, tomadas o grabados en la
quedada, para su posterior explotación en cualquier medio, soporte y/o modalidad de
explotación, en exclusiva, para todo el mundo y con facultad de cesión a terceros, incluidos los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y puesta a disposición del
público, para el máximo periodo de tiempo legal previsto en la Ley hasta su entrada en
dominio público.

El presente acuerdo supone un compromiso firme e irrevocable de cesión de los derechos
indicados en los términos anteriores, sin contraprestación u obligación por parte de la
empresa a favor del participante.
Esta cesión no tiene ámbito geográfico determinado, por lo que la empresa podrá utilizar las
mencionadas fotografías en todos los países del mundo, sin limitación geográfica de ninguna
clase y de forma ilimitada en el tiempo.
La finalidad de esta cesión es para el uso de la imagen del participante promocionando los
servicios de la empresa.
La autorización de cesión de imagen del participante se refiere exclusivamente al objeto o
finalidad mencionada, permitiendo la utilización de los medios técnicos conocidos en la
actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única salvedad y
limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho del honor
en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho
al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
9-En cumplimiento del reglamento UE 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016, ROMAYAL FUNDADORES S.L. con NIF B-87840831, domicilio en Calle Roma,
46, 28028, Madrid y correo electrónico info@sport4love.com, como responsable del
tratamiento de sus datos personales, le informa que sus datos son tratados para enviarle
publicidad de nuestros productos y servicios por cualquier medio, correo postal, electrónico,
sms o medios equivalentes y con el fin de prestarle el servicio solicitado.
La legitimación del tratamiento es por interés legítimo y contractual o porque nos haya dado
su consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o por imperativo legal.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición o
limitación y revocación del consentimiento enviando solicitud escrita a nuestra dirección
postal o electrónica, identificándose conforme a derecho.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, ni se realizarán transferencias fuera del
Espacio Económico Europeo, sin su consentimiento previo.
Tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, en la
calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más información sobre nuestros
productos o servicios, puede darse de baja en info@sport4love.com indicando en el asunto
“baja información comercial".
10-Denominación social: ROMAYAL FUNDADORES, S.L.
CIF es B87840831.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 36011; libro 0; Folio 96; sección 8; hoja M647057.
Domicilio social en la calle Roma, 46. CP 28028 Madrid.
Puede comunicar con nosotros a través de nuestra sección contacto (info@sports4love.com)

