
 

 

Ciudad de México a _____ de ______________ de 2019.   

 
OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS S.A. DE C.V. (OCESA). 
CIUDAD DE MEXICO (CDMX). 

APODERADOS LEGALES.  
PRESENTES.  

 
El que suscribe, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que soy mayor de edad y es mi deseo participar en el evento denominado 
“CYCLING SERIES ETAPA 9” a celebrarse el día 07 de JULIO de 2019 en la pista del inmueble denominado “Autódromo Hermanos Rodriguez” 

ubicado en Avenida Rio Churubusco No. 1001 Col. Granjas México Del. Iztacalco C.P. 08400, en adelante “El Evento”, así mismo declaró bajo 
protesta de decir verdad que conozco la naturaleza de “El Evento”, así como las capacidades físicas y experiencias con las que cuento 

manifestando que las mismas son idóneas para participar en el evento, así mismo reconozco que no padezco ataques epilépticos, ni he sufrido infartos al miocardio ni intervenciones quirúrgicas 
al corazón ni cualquier otra enfermedad que ponga en peligro mi vida por la práctica del ciclismo, por lo que si en lo futuro llegase a contraer alguna enfermedad o padecimiento(s) contagioso(s), 

me abstendré de participar en “El Evento”, en razón de lo anterior acepto todos y cada uno de los siguientes términos y condiciones: 
 

1. Queda expresamente entendido que para poder participar en “El Evento”  debo aceptar los términos y condiciones de la convocatoria y cubrir mi inscripción al mismo, de 
conformidad con los procedimientos que para tales efectos “OCESA” haya  publicado dentro del sitio de internet (www.zonadmx.com.mx y www.activamexico.com) o en cualquier 
otro medio que OCESA juzgue conveniente.  

2. Expresamente manifiesto que en este acto libero de toda responsabilidad a “OCESA”,  “SEGUROS GNP” y “CDMX”, así como sus filiales y subsidiarias, y a cualquiera de sus 

representantes de cualquier, accidente, lesión, reclamo, demanda, daños, perjuicios, pago, acciones o resultados de acciones que deriven de mi participación en el desarrollo de 
las actividades de “El Evento”, así mismo si derivado de lo antes estipulado, el que suscribe o mi familia, herederos, sucesores, o cualquier tercero relacionado con mi persona, 
realizamos una reclamación en contra de a “OCESA”,  “SEGUROS GNP” y “CDMX” sus empresas subsidiarias y filiales o cualquier persona asociada a “El Evento”, estoy de acuerdo 

con indemnizar y mantener en paz y a salvo a los liberados y a cada uno de ellos de cualquier juicio, gastos honorarios de abogados, pérdidas, responsabilidades, daños o costos 
en que pudieran incurrir debido a las acciones legales realizadas en contra de cualquiera de los antes mencionados, sin importar si la reclamación está basada en la negligencia de 
los antes mencionados o cualquier otro modo. 

 
3. Expresamente acepto que en caso de que “OCESA” considere que existe un riesgo para mi persona o la de los demás participantes este podrá cancelar “El Evento” sin responsabilidad 

alguna para “OCESA”,  “SEGUROS GNP” y “CDMX” sus empresas subsidiarias y afiliadas, empleados o cualquier persona asociada a “El Evento”, así mismo en caso de no tomar en 

consideración las instrucciones emitidas por “OCESA” , asumo expresamente las consecuencias que pudieran derivarse por mi omisión a las instrucciones de “OCESA”, liberando 
de cualquier responsabilidad a “OCESA”,  “SEGUROS GNP” y “CDMX”, sus empresas subsidiarias y afiliadas, empleados o cualquier persona asociada a “El Evento”.     

 

4. Reconozco y acepto expresamente  que: a) las actividades que se realizan durante “El Evento” son bajo mi propio riesgo, y la participación en el mismo así como  mi ingreso a las 
áreas consideradas como restringidas, pueden o pudieran  ocasionarme daños físicos, incluidos la invalidez parcial o total, parálisis y muerte (conjuntamente los riesgos); b) 
pidiendo estos riesgos ser provocados por mi propia omisión,  actividad o inactividad antes durante o posterior a “El Evento”, la omisión, actividad o inactividad de otros 

participantes en “El Evento”, las reglas de “El Evento”, las condiciones y distribución de los establecimientos y equipo, o la negligencia de las personas a quienes en este acto  libero 
de cualquier responsabilidad en todas las materias, o de las condiciones climáticas en la ciudad en la que se realice en “El Evento”, o la realización propia de las actividades en que 
consiste “El Evento”; c) manifestando que puede existir  otros riesgos en mi participación en “El Evento” no conocidos por mí o que aún no son previsibles, o que siendo previsibles 
son de mi conocimiento, lo reconozco y asumo, o que se deriven por caso fortuito o fuerza mayor; d) las perdidas sociales y económicas y/o daños directos o indirectos que puedan 

resultar de estos riesgos, pueden ser severas y modificar permanentemente mi futuro. 
 

5. Autorizo en este acto a “OCESA” y/o a quienes estos designen a que en caso que mi persona sufra algún accidente por mi participación, actividad o inactividad antes, durante o 

después de “El Evento”, se me brinde la atención médica de primer contacto con paramédicos calificados y en su caso se me brinde también servicio de ambulancia únicamente 
para traslado hospitalario al hospital más cercano que yo o mis familiares designen, aceptando expresamente que los gastos de hospitalización y/o procedimientos médicos, 
desperfectos mecánicos o daños a las bicicleta serán de mi absoluta responsabilidad, por lo que en este acto  libero expresamente de toda responsabilidad a  “OCESA”,  “SEGUROS 

GNP” y “CDMX”, sus empresas subsidiarias y filiales así como  a sus funcionarios, gerentes, así mismo manifiesto expresamente  en instruir a mis familiares o representantes a no 
ejercer acción legal alguna, en contra de “OCESA”,  “SEGUROS GNP” y “CDMX” sus funcionarios, gerentes, promotores, participantes, asociaciones de participantes organizaciones 
reguladoras o cualquier subdivisión de estas, operadores, dueños, oficiales, personal de rescate, promotores, patrocinadores, anunciantes, dueños y licenciatarios de los permisos 

que estén directa o indirectamente relacionadas con “El Evento”, inspectores o delegados técnicos  del evento, vigilantes, aseguradoras, consultores y cualquier otra persona o 
entidad que tenga participación o  emita recomendaciones, indicaciones o instrucciones o que tomen parte en evaluación de riesgos o actividades de pérdida de control relativas 
al “El Evento”  y cada una de ellos, sus directivos, accionistas, representantes, empleados, actores, contratistas oficiales, agentes y empleados, organizadores, filiales o subsidiarias 

de los organizadores (todos referidos para los propósitos de este documento, como los liberados) de toda responsabilidad hacia mi persona, hacia mis representantes, cesionarios, 
herederos, y familiares más cercanos, de cualquier y todas las reclamaciones, acciones legales o daños relativas a cualquier daño hacia mi persona, incluido pero no limitado a la 
muerte, o el daño en propiedad, causadas o supuestamente causadas, en todo o en parte, por la negligencia de los liberados o de cualquier otra forma. 

 

6. Reconozco y acepto que la inscripción realizada es no reembolsable por ningún motivo, transferible a cualquier tercero, por lo que en caso que “El Evento” sea cancelado o 
pospuesto por cualquier causa, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, señalando de manera enunciativa más no limitativa, huracanes, tornados, tormentas, huelgas, ataques 
terroristas  o cualquier otra que a juicio de “OCESA” de “El Evento” ponga en riesgo mi persona, no me será reembolsada dicha inscripción ni se me liquidarán los costos en que el 

suscrito haya incurrido para mi participación en “El Evento”, en este supuesto, no se entenderá que la cancelación del evento sea por negligencia de “OCESA” del mismo o de las 
personas que participan en el desarrollo de éste, por lo que libero en este acto de toda  responsabilidad al respecto a “OCESA”,  “SEGUROS GNP” y “CDMX” sus empresas subsidiarias 
y afiliadas, empleados o cualquier persona asociada a “El Evento 

 
7. Reconozco y acepto que como participante  de “El Evento”, deberé portar en todo momento el número de participante o la acreditación que me haya sido proporcionada “OCESA”, 

en el entendido que dicho número o acreditación no podrán ser transferidas o intercambiadas con cualquier tercero bajo ningún concepto, por lo que si no cuento con la misma 

“OCESA” o la empresa que esta designa, podrán retirarme del mismo, liberándolos de toda responsabilidad, así como renunciando a ejercer cualquier acción legal en su contra por 
las acciones tomadas a este respecto. 
 

8. Autorizo expresamente a “OCESA”, “SEGUROS GNP” y “CDMX” mi consentimiento expreso con respecto al uso de mi imagen mencionando de manera enunciativa mas no limitativa 
nombre, redes sociales y voz con finalidad que la misma pueda ser utilizada para la exhibición, promoción, publicidad, explotación o cualquier otro uso relacionado y a criterio de 
“OCESA”,  “SEGUROS GNP” y “CDMX”, en cualquier lugar y por tiempo indefinido, en cualquier medio conocido o por conocerse. 

 
9. Reconozco y acepto a todos y cada uno de los patrocinadores de “El Evento”, por lo que me comprometo a no contratar, ostentar y/o usar cualquier imagen o logotipo de cualquier 

marca o patrocinador que represente una competencia directa o indirecta de los patrocinadores de “El Evento”, reconociendo y aceptando que no tengo derecho alguno a solicitar 
ningún tipo de remuneración ya sea económica o en especie por el uso, de ropa o de cualquier accesorio con las marcas de los patrocinadores de “El Evento”. 

 
10. Acepto y reconozco que en caso de que exista algún tipo de controversia respecto a mi participación en “El Evento”, este estará sujeto a la legislación y jurisdicción de la ciudad 

de México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que me corresponda respecto de mi domicilio presente o futuro. 

 
11. He leído el aviso de privacidad incluido en el anverso del presente documento y acepto el mismo en todos sus términos.  

 

MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME ENCUENTRO EN PERFECTO ESTADO DE SALUD TANTO FISICA COMO MENTAL, ASÍ COMO LEGALMENTE CAPACITADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
PRESENTE DOCUMENTO, ADEMÁS DE HABERLO LEIDO Y ENTENDIDO EN SU TOTALIDAD, LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO SUSCRIBO EL PRESENTE 
DOCUMENTO. 

 
 
 

 

PARTICIPANTE: 
 

Nombre Completo: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Domicilio: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Teléfono de contacto: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Firma: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.zonadmx.com.mx/
http://www.zonadmx.com.mx/


 

 

AVISO DE PRIVACIDAD: 

Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V.  (en adelante, "OCESA"), con domicilio en Avenida Río Churubusco y Añil s/n, Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México en cumplimiento 
a lo establecido en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tiene entre sus objetivos la protección de la información personal proporcionada por cada persona (la "Información"). Por lo 
anterior, OCESA ha establecido los siguientes lineamientos para proteger dicha información. 

1.Información Personal Solicitada 

OCESA solicitará información de carácter personal a los participantes de los eventos, titulares de información personal, con el objeto de poder brindar la mejor experiencia personalizada en el uso de los servicios o eventos 
que OCESA realiza o patrocina, para en la medida de sus posibilidades hacerte llegar a discreción de OCESA mensajes que puedan ser de tu interés, ya sean propios o bien de nuestros anunciantes y publicidad de terceros con 
quién OCESA tenga celebrados convenios. El tipo de información que se solicita a los participantes incluye: nombre, dirección de correo electrónico (e-mail), domicilio y teléfonos de contacto.   

OCESA solicitará dicha Información para poder promocionar sus evento o eventos de terceros, mejorar nuestros servicios, enviar publicidad propia o de terceros con quién OCESA tenga celebrados convenios y contenidos, 
ofrecer contenidos personalizados, hacer llegar noticias, mantener informado sobre eventos de OCESA relacionados con sus intereses, anuncio de preventas, descuentos y en su caso hacer de su conocimiento cambios en el aviso 
de privacidad, si desea ser excluido de una lista de distribución de correo. El titular de los datos proporcionados en el presente otorga su pleno consentimiento libre y voluntariamente de proporcionar los datos personales 
requeridos, OCESA en ningún caso y bajo ninguna circunstancia almacena información de datos personales sensibles como origen racial o étnico, estado de salud actual, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, etc. 

2. Privacidad y Protección de Datos Personales 

OCESA implementa medidas de seguridad razonables para proteger su información tanto online como offline, y utiliza tecnología a su alcance para la protección de la Información proporcionada por los participantes, al dar su 
consentimiento para la transferencia de datos personales, el titular de los mismos reconoce y acepta que OCESA podrá hacer la transferencia de sus datos a terceros, incluyendo patrocinadores, publicistas, contratistas y/o 
socios comerciales. OCESA también recolectará información que es derivada de los gustos, preferencias y en general de la utilización que hacen los usuarios de los servicios. Dicha información derivada, al igual que la Información 
personal que el titular proporcione, podrá ser utilizada para diversos objetivos comerciales, como lo es el proporcionar datos estadísticos a anunciantes potenciales, enviar publicidad a los usuarios de acuerdo a sus intereses 
específicos, conducir investigaciones de mercadeo, y otras actividades o promociones que OCESA considere apropiadas. OCESA también podrá revelar información cuando por mandato de ley y/o de autoridad competente le 
fuere requerido o por considerar de buena fe que dicha revelación es necesaria para: I) cumplir con procesos legales; II) cumplir con el Convenio del Usuario; III) responder reclamaciones que involucren cualquier Contenido 
que menoscabe derechos de terceros o; IV) proteger los derechos, la propiedad, o la seguridad de OCESA, sus Usuarios y el público en general. 

3. Medios y procedimiento para la actualización del aviso de privacidad. 

El presente aviso de privacidad será el medio para la notificación de cambios o actualizaciones, el cual estará publicado en http://www.ocesa.com.mx/aviso-privacidad/ 

4. Mecanismos para ejercer los derechos vinculados a la protección de datos personales (derechos ARCO). 

A fin de brindar al titular el medio para ejercer los derechos ARCO, OCESA pone a disposición de los titulares la dirección de correo electrónico http://www.ocesa.com.mx/aviso-privacidad/   a través de la cual se dará trámite 
y seguimiento a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

El titular podrá enviar a través de este medio una solicitud para el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de sus datos personales. 

Dicha solicitud deberá contener: 

• El nombre completo del titular y todos los datos que le fueron solicitados para registrarse, así como un correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

• Copia electrónica de los documentos que acrediten la identidad del titular de los datos personales (RFC, IFE). 

• Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados. 

• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Indicar de las modificaciones a realizarse y/o las limitaciones al uso de los datos personales y aportar la documentación que sustente su petición. 

OCESA comunicará al titular de los datos personales la determinación adoptada, en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud. Este plazo podrá ser ampliado por OCESA en una 
sola ocasión por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

OCESA informará al titular de los datos personales el sentido y motivación de la resolución por correo electrónico y acompañará dicha resolución de las pruebas pertinentes, en su caso. 

OCESA podrá negar el acceso total o parcial a los datos personales o a la realización de la rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 

• Cuando el solicitante no sea el titular o el representante legal no esté acreditado para ello. 

• Cuando en la base de datos de OCESA no se encuentren los datos personales del solicitante. 

• Cuando se lesionen los derechos de un tercero. 

• Cuando exista impedimento legal o resolución de una autoridad. 

• Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada, de manera que la solicitud carezca de materia. 

La cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual OCESA procederá a la supresión de los datos correspondientes. Una vez cancelados los datos personales correspondientes, OCESA dará aviso a 
su titular. 

Hecho lo anterior, OCESA podrá conservar los datos personales exclusivamente para efectos de las responsabilidades derivadas del tratamiento a que se refiere el Aviso de Privacidad. 

OCESA no estará obligado a cancelar los datos personales cuando se trate de los supuestos establecidos en el artículo vigésimo sexto de la Ley Federal para la Protección de Datos en Posesión de los Particulares. 

Asimismo, cuando la información recabada en los datos personales deje de ser necesaria para el cumplimiento de las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad y en las disposiciones jurídicas aplicables, tus datos 
personales serán cancelados de la base de datos de OCESA. 

Si tiene alguna duda o pregunta respecto al Aviso de Privacidad, por favor contáctenos en la siguiente dirección: arco@cie.com.mx 

http://www.ocesa.com.mx/aviso-privacidad/
http://www.ocesa.com.mx/aviso-privacidad/

