PARTES LIBERADAS respecto a cualquier reclamación y demanda, derecho y causa de acción de la
clase que fuere, presente o futura que pudiere tener contra las PARTES LIBERADAS, que pudiera
resultar del cumplimiento de sus deberes ante el Chapter o de mi participación en dicho EVENTO o
EVENTOS o que surja de ello(s) o en relación a ello(s).
Esta Liberación de Responsabilidades se extiende a cualquier reclamación presente o futura por
daños contra mi propiedad que pudiera tener contra las PARTES LIBERADAS, resultante del
cumplimiento de sus deberes ante el Chapter, o que surgieren de ello, tanto si tal reclamación
FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA EVENTOS DEL CHAPTER

resultase o no de negligencia (excepto negligencia grave o dolo) por parte de cualquiera de las

PARA ADULTOS Y AUTORIZACIÓN DE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS

PARTES LIBERADAS respecto al EVENTO o los EVENTOS o con respecto a las condiciones,
condicionamientos, instrucciones, reglas o procedimientos conforme a los cuales se realizaran el

Nombre:

EVENTO o los EVENTOS, o que fueren resultado de cualquier otra causa.

Apellidos:

Esta Liberación de Responsabilidades se extiende además a cualquier reclamación presente o futura

Número del H.O.G.:

por lesiones a mi persona que pudiera tener contra las PARTES LIBERADAS, resultante del

Correo electrónico:

cumplimiento de sus deberes ante el Chapter, o que surgieren de ello, tanto si tal reclamación

Modelo de Moto:

resultase o no de negligencia (excepto negligencia grave o dolo) por parte de cualquiera de las

Matrícula:
Teléfono Móvil:

PARTES LIBERADAS respecto al EVENTO o los EVENTOS o con respecto a las condiciones,
Teléfono Fijo:

condicionamientos, instrucciones, reglas o procedimientos conforme a los cuales se realizaran el

Dirección:

EVENTO o los EVENTOS, o que fueren resultado de cualquier otra causa.

Código Postal:

ENTIENDO QUE ESTO SIGNIFICA QUE ESTOY ACEPTANDO NO DEMANDAR A NINGUNA DE

Ciudad:

LAS “PARTES LIBERADAS” RESPECTO A CUALQUIER DAÑO A MI PROPIEDAD, QUE

Provincia:

SURGIERA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES ANTE EL CHAPTER AL PATROCINAR,
* Rellenar con letras mayúsculas

PLANIFICAR O REALIZAR LOS EVENTOS, O QUE SE RELACIONARAN CON LO ANTERIOR.
Tengo experiencia con la conducción de motos, y estoy familiarizado/a con las mismas, y entiendo

- ESTO ES UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES - LÉALA ANTES DE FIRMAR El firmante (en su propio nombre), en consideración de la oportunidad de participar en un “Paseo”,
“Carrera de Póker”, “Rally”, “Reunión de Campo” o “Actividad” (en lo sucesivo denominados en este
documento el (los) “EVENTO(S)”) patrocinados y/o llevados a cabo por Harley-Davidson, Inc.,
Harley-Davidson Motor Company, Harley-Davidson Europe, Ltd o cualquiera de sus filiales, el
Harley Owners Group, el distribuidor o los distribuidores autorizados de Harley-Davidson y/o la o
los Chapters legalmente constituidos (H.O.G.) y sus respectivos Directivos, Directores, empleados
y agentes (en lo sucesivo denominados en este instrumento las “PARTES LIBERADAS”), libera y
exonera de cualquier responsabilidad a las “PARTES LIBERADAS” respecto a cualquier

perfectamente los riesgos y peligros inherentes del motociclismo. Estoy participando de manera
voluntaria en el EVENTO o los EVENTOS y acepto expresamente asumir la totalidad del riesgo.
Entiendo que las PARTES LIBERADAS pueden tomar fotografías de los participantes en los
EVENTOS para su uso en materiales y documentación relacionados con los H.O.G. Confirmo que no
tengo ninguna objeción a que se tomen fotografías de mi persona y a que estas sean usadas en el
contexto y para el propósito descritos.
Al firmar esta Liberación de Responsabilidades, certifico que he leído esta Liberación de
Responsabilidades y que la he entendido perfectamente, y que no me estoy basando en ninguna
declaración o manifestación hecha por las PARTES LIBERADAS.

reclamación y demanda, derecho y causa de acción de la clase que fuere, presente o futura, que
pudiere tener contra las “PARTES LIBERADAS”, que pudiera resultar del cumplimiento de sus

FIRMA DEL PARTICIPANTE:

FECHA:

deberes ante el Chapter o de su participación en dicho EVENTO o EVENTOS o que surja de ello(s)
o en relación a ello(s).
El firmante (en nombre de sus herederos, representantes personales, sucesores y cesionarios), en
consideración de la oportunidad de participar en uno o mas EVENTO o EVENTOS patrocinados y/o
llevados a cabo por las PARTES LIBERADAS libera y exonera de cualquier responsabilidad a las

En virtud de la ley Orgánica 15/12/1999 de Protección de Datos Española, estamos obligados a comunicarle que los datos
suministrados sólo serán utilizados por el Madrid Chapter, con la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición por parte del interesado. Para tal efecto, rogamos se comunique al Madrid Chapter su elección mediante
correo electrónico (chapter@madridchapter.com).

DEVUELVE ESTE FORMULARIO AL MADRID CHAPTER

PARTES LIBERADAS respecto a cualquier reclamación y demanda, derecho y causa de acción de la
clase que fuere, presente o futura que pudiere tener contra las PARTES LIBERADAS, que pudiera
resultar del cumplimiento de sus deberes ante el Chapter o de mi participación en dicho EVENTO o
EVENTOS o que surja de ello(s) o en relación a ello(s).
Esta Liberación de Responsabilidades se extiende a cualquier reclamación presente o futura por
daños contra mi propiedad que pudiera tener contra las PARTES LIBERADAS, resultante del
cumplimiento de sus deberes ante el Chapter, o que surgieren de ello, tanto si tal reclamación
FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA EVENTOS DEL CHAPTER

resultase o no de negligencia (excepto negligencia grave o dolo) por parte de cualquiera de las
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PARTES LIBERADAS respecto al EVENTO o los EVENTOS o con respecto a las condiciones,
condicionamientos, instrucciones, reglas o procedimientos conforme a los cuales se realizaran el

Nombre:

EVENTO o los EVENTOS, o que fueren resultado de cualquier otra causa.

Apellidos:

Esta Liberación de Responsabilidades se extiende además a cualquier reclamación presente o futura

Número del H.O.G.:

por lesiones a mi persona que pudiera tener contra las PARTES LIBERADAS, resultante del

Correo electrónico:

cumplimiento de sus deberes ante el Chapter, o que surgieren de ello, tanto si tal reclamación

Modelo de Moto:

resultase o no de negligencia (excepto negligencia grave o dolo) por parte de cualquiera de las

Matrícula:
Teléfono Móvil:

PARTES LIBERADAS respecto al EVENTO o los EVENTOS o con respecto a las condiciones,
Teléfono Fijo:

condicionamientos, instrucciones, reglas o procedimientos conforme a los cuales se realizaran el

Dirección:

EVENTO o los EVENTOS, o que fueren resultado de cualquier otra causa.

Código Postal:

ENTIENDO QUE ESTO SIGNIFICA QUE ESTOY ACEPTANDO NO DEMANDAR A NINGUNA DE

Ciudad:

LAS “PARTES LIBERADAS” RESPECTO A CUALQUIER DAÑO A MI PROPIEDAD, QUE

Provincia:

SURGIERA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES ANTE EL CHAPTER AL PATROCINAR,
* Rellenar con letras mayúsculas

PLANIFICAR O REALIZAR LOS EVENTOS, O QUE SE RELACIONARAN CON LO ANTERIOR.
Tengo experiencia con la conducción de motos, y estoy familiarizado/a con las mismas, y entiendo

- ESTO ES UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES - LÉALA ANTES DE FIRMAR El firmante (en su propio nombre), en consideración de la oportunidad de participar en un “Paseo”,
“Carrera de Póker”, “Rally”, “Reunión de Campo” o “Actividad” (en lo sucesivo denominados en este
documento el (los) “EVENTO(S)”) patrocinados y/o llevados a cabo por Harley-Davidson, Inc.,
Harley-Davidson Motor Company, Harley-Davidson Europe, Ltd o cualquiera de sus filiales, el
Harley Owners Group, el distribuidor o los distribuidores autorizados de Harley-Davidson y/o la o
los Chapters legalmente constituidos (H.O.G.) y sus respectivos Directivos, Directores, empleados
y agentes (en lo sucesivo denominados en este instrumento las “PARTES LIBERADAS”), libera y
exonera de cualquier responsabilidad a las “PARTES LIBERADAS” respecto a cualquier

perfectamente los riesgos y peligros inherentes del motociclismo. Estoy participando de manera
voluntaria en el EVENTO o los EVENTOS y acepto expresamente asumir la totalidad del riesgo.
Entiendo que las PARTES LIBERADAS pueden tomar fotografías de los participantes en los
EVENTOS para su uso en materiales y documentación relacionados con los H.O.G. Confirmo que no
tengo ninguna objeción a que se tomen fotografías de mi persona y a que estas sean usadas en el
contexto y para el propósito descritos.
Al firmar esta Liberación de Responsabilidades, certifico que he leído esta Liberación de
Responsabilidades y que la he entendido perfectamente, y que no me estoy basando en ninguna
declaración o manifestación hecha por las PARTES LIBERADAS.

reclamación y demanda, derecho y causa de acción de la clase que fuere, presente o futura, que
pudiere tener contra las “PARTES LIBERADAS”, que pudiera resultar del cumplimiento de sus

FIRMA DEL PARTICIPANTE:

FECHA:

deberes ante el Chapter o de su participación en dicho EVENTO o EVENTOS o que surja de ello(s)
o en relación a ello(s).
El firmante (en nombre de sus herederos, representantes personales, sucesores y cesionarios), en
consideración de la oportunidad de participar en uno o mas EVENTO o EVENTOS patrocinados y/o
llevados a cabo por las PARTES LIBERADAS libera y exonera de cualquier responsabilidad a las

En virtud de la ley Orgánica 15/12/1999 de Protección de Datos Española, estamos obligados a comunicarle que los datos
suministrados sólo serán utilizados por el Madrid Chapter, con la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición por parte del interesado. Para tal efecto, rogamos se comunique al Madrid Chapter su elección mediante
correo electrónico (chapter@madridchapter.com).
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