
Cláusula de exoneración de responsabilidad legal 
  
El que suscribe el presente documento se responsabiliza por todos los riesgos, peligros, daños, así como 
cualquier otra eventualidad y/o incidente que pudiera sufrir al participar de las actividades organizadas por 
el Centro Excursionista Tangarana; siendo así que, el que suscribe el mismo declara ser el único 
responsable de su salud e integridad física, por lo que libera de cualquier responsabilidad al Centro 
Excursionista Tangarana; asimismo, renuncia a cualquier demanda, procedimiento administrativo, así como 
de cualquier indemnización al respecto.  
 
El que suscribe el presente documento declara además ser el único responsable del cuidado y protección 
de sus pertenencias. 
 
Queda igualmente establecido, que será total responsabilidad de cada socio, apadrinado y asistente en 
general el contar con un(los) seguro(s) de salud que considere pertinente(s). 
 
Cláusula de protección de datos personales 
  
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733, su Reglamento y normas 
modificatorias, usted autoriza expresamente al Centro Excursionista Tangarana, con domicilio en la Galería 
Las Américas de Moyobamba-Perú, para que por tiempo indefinido o hasta que usted revoque su 
autorización, acceda, recabe, registre, consulte, almacene, procese y, en general, haga tratamiento de sus 
datos personales, así como los de su menor hijo(a) –en caso éste(a) participe de las actividades del centro–
, entre ellos, datos de identificación, de contacto, correo electrónico, fotografías, así como de cualquier otro 
dato remitido por usted y recabado directa o indirectamente por el Centro Excursionista Tangarana, los 
cuales serán incorporados en la Base de Datos de titularidad del Centro. La presente autorización se 
extiende con la finalidad de organizar, conducir y ejecutar todas las actividades del Centro Excursionista 
Tangarana.  
 
El tratamiento de sus datos podrá realizarse directamente por el Centro Excursionista Tangarana o a través 
de terceros tales como los representantes legales, así como por las personas debidamente designadas por 
el Centro Excursionista Tangarana para tal efecto, siempre bajo las finalidades de la presente autorización. 
 
El Centro Excursionista Tangarana garantiza haber adoptado las medidas organizacionales, legales y 
técnicas suficientes para la confidencialidad y seguridad de sus datos personales, así como los de su menor 
hijo(a) –en caso éste(a) participe de las actividades del centro–. Usted podrá retirarse y retirar a su menor 
hijo(a) de la base de datos del centro cuando lo desee. Si usted desea retirarse o retirar a su menor hijo(a), 
la información obtenida hasta antes de su retiro seguirá siendo usada; no se obtendrá nueva información 
luego de su retiro. 
 
Si usted desea ejercer sus derechos como titular de datos personales (acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, información o revocación), puede enviar una comunicación a informes@cetangarana.com con 
el asunto: “Solicitud de Cese de Uso de Información Personal”.  
 
 
En el momento que el socio o apadrinado solicita su alta en el CE Tangarana, o el participante se inscribe 
en alguno de los eventos/actividades del mismo centro,  acepta este documento, Y; 

  
 

CONSENTIMIENTO 
 
 
Por el presente, declaro: 
 

1. Que pretendo suministrar, de manera libre, expresa y voluntaria, inequívoca e 
informada al Centro Excursionista Tangarana para fines administrativos y para el 
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desarrollo de las actividades relacionadas al Centro, dentro de la cual se incluye 
información de contacto, correo electrónico, fotografías, así como de cualquier otro dato que 
remita o que sea recabado directa o indirectamente por el Centro Excursionista Tangarana. 
La anterior información se mantendrá de manera confidencial en la base de datos del  
Centro Excursionista Tangarana. 
 
Asimismo, declaro conocer que el Centro Excursionista Tangarana, guardará la información 
que suministre en un banco de datos. Al completar el presente documento y al aceptar 
previamente los términos que rigen el tratamiento de mis datos personales, autorizo que el 
Centro Excursionista Tangarana realice el tratamiento de mi información por un plazo 
indefinido. 
 

2. Que tengo derecho a acceder, incluir, actualizar, sustituir, rectificar o excluir información que 
previamente he entregado en virtud a la presente autorización. Lo anterior de conformidad 
con los derechos que me asisten de acuerdo a la Ley 29733 sobre protección de datos 
personales. 
 

3. Que autorizo al Centro Excursionista Tangarana para que almacene y use la información 
que yo le suministre, para fines administrativos, estando dicha entidad en la 
obligación de respetar siempre la confidencialidad de la información que he 
suministrado.  

 
 
Aceptan los padres en el caso de los menores de18 años. 
 
Publicado en la web site de CE Tangarana el 17 de Marzo del 2017 

Tan
ga

ran
a




