CONDICIONES DEL PROGRAMA
VACACIONAL OUTDOOR
KIDS ADVENTURE

1) Seguir las instrucciones de los guías/monitores para el uso correcto del equipamiento con el fin de
garantizar mi seguridad y la de mi hijo/a.
2) Que tanto yo, como la(s) personas individualizadas anteriormente, saben del riesgo que conlleva el
desarrollo de estas actividades y asumo toda la responsabilidad en caso de que sufra(n) algún
accidente mientras se realice.
3) Me hago responsable de cualquier daño personal y material que sufra(n) al realizar esta actividad,
eximiendo de toda responsabilidad a Asociación Hacienda Santa Martina.
4) Declaro que ni yo ni mi(s) hijo(s), poseemos ninguna enfermedad que prohíba la actividad a realizar
(enfermedad cardíaca, enfermedades a la columna u otras).

5) AUTORIZACIÓN Y CESIÓN IRREVOCABLE DE DERECHOS DE IMAGEN,

NOMBRE Y VOZ.
•

•

Autorizo voluntariamente el uso de su imagen y/o testimonio. En razón de lo anterior
accedo a que mi representado sea entrevistado, fotografiado y/o grabado en video, en el
marco del desarrollo de las actividades del programa Kids Adventure. Así mismo, autorizo
expresa e irrevocablemente a Inmobiliaria Santa Martina S.A para grabar, filmar,
registrar imágenes de su persona, para ser usadas en el proceso de creación y producción
audiovisual u otros programas de difusión que Inmobiliaria Santa Martina S.A requiera,
exhibirlas, editarlas, sin limitación de tiempo o de territorios, en cualquier formato apto
para los medios de radiodifusión o de televisión, así como su uso en redes sociales.
Declaro, reconozco y acepto irrevocablemente que toda la información escrita,
fotografías, videos o cualquier otro material que se obtenga de él, en el proceso de
realización de videos, documentos, afiches, gigantografías, cuadros, pendones, página
web y otros elementos en el marco de la difusión de las políticas, beneficios y programas
de Hacienda Santa Martina, serán de exclusiva propiedad de Asociación Hacienda Santa
Martina.

6) Declaro que mis hijos menores de edad, son completamente independientes a lo que se refiere
control de esfínter (ir al baño) sin requerimiento de ayuda de adultos, liberando de responsabilidad
a los monitores de Asociación Hacienda Santa Martina.
7) Declaro y acepto que contar con todos los materiales personales de uso obligatorios para las
actividades (mascarilla, mochila, gorro, bloqueador, botella de agua, repelente, ropa de baño puesta,
sandalias) son de responsabilidad de los participantes. No se podrá realizar las actividades sin los
implementos mencionados.
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8) Declaro, reconozco y acepto que todos los participantes deben cumplir los protocolos de seguridad,
especialmente la firma diaria de las declaraciones de salud, liberando de responsabilidad a
Asociación Hacienda Santa Martina, el no uso de la actividad por incumplimiento a cualquiera de los
puntos mencionados en esta declaración.
9) En caso de no asistir un día y/o semana no habrá reembolso y sólo se podrá participar en otra fecha
con aprobación de la administración.
*Acepto que Hacienda Santa Martina se reserva el derecho de admisión y que podría separar
del programa a los participantes que no respeten y/o hagan caso a los monitores a cargo sin
devolución de dinero.
Se debe completar todos los datos con letra clara.
En caso de emergencia comunicarse con: (Completar solo si es una persona distinta a la que firma este
documento)
•

Nombre apoderado Nº1: _____________________________________________________

•

Teléfono: _________________________

•

Nombre apoderado Nº2: _____________________________________________________

•

Teléfono: _________________________

Teléfono Fijo: _________________________

Teléfono Fijo: _________________________

Yo, __________________________________________, cédula de identidad N° _________________,
declaro bajo juramento, por mí y por mis hijos menores de edad, _____________________________
____________________________________________________________________, que hemos leído y
estamos de acuerdo (aceptamos) las condiciones del programa anteriormente descritas.

En Santiago, ____________ de 202__.

Firma: _____________________
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