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........... -...r_L~ARTA DE ~OMPR[J.MISO USUARIO 
DATOS DEL USUARIO O RESPONSABLE (EN CASO DE MENOR OE EDADJ: 

NOMBRE y APELLIDOS: __ - ------------- - -_._- . --- -

TELÉFONO: _____ .. _~ ____ _ D,N.I,: ____ • _ __________ __ EOAO: 

C,p,: E.MAIL: _ 

OEClARA BAJO SU RESPONSABllIDRD: 
1.- Que e[ usuario se encuentra en perfecto estado de salud, no padeciendo ninguna 

dolencia para [a conducción del kart. 

2.- Que conoce y acepta plenamente [as normas de utilización del circuito, 
expuestas en [os paneles informativos. 

3.- Que e[ usuario se compromete a adoptar [as medidas de prudencia adecuadas 
para evitar daños en [as personas y bienes, propios y de terceros. 

4.- Que e[ usuario se compromete a conservar en perfecto estado y a utilizar con 
diligencia e[ material que [e ha sido entregado, atendiendo y obedeciendo [as 
indicaciones del monitor de pista o de ruta. 

5.- Que el usuario (yen su caso el responsable] se compromete a asumir y a dejar 
indemne a Karting [ndoor Plaza Motor, S.L. de toda responsabilidad, incluso 
frente a terceros, derivada del incumplimiento por su parte de [as normas 
relativas a la participación en e[ circuito. 

6.- Que e[ usuario reconoce que Karting Indoor Plaza Motor, S.L. se reserva el 
derecho de reclamar los daños ocasionados al material que le ha sido entregado, 
si estos daños se han producido por negligencia del usuario o por no respetar 
las normas del circuito. 

7.- ASUNCiÓN DE RESPONSABIUDAD debido a la diferencia de potencia 
de los coches de adultos y junior, desaconsejamos la competición mixta entre 
ambas cilindradas. El padre o tutor asume toda responsabilidad en C8S0 de 
accidente. la direccion del karting desaconseja expresamente esta actividad. 

iii MUY IMPORTANTE !!! 
• PROHIBIDO DETENERSE EN EL CIRCUITO [SOLO EN BOXES) 
• PROHIBIDO BAJARSE DEL KARl 
• RODAR LAS PRIMERAS VUELTAS CON PRECAUCiÓN. 
• PROHIBIDOS LOS ADELANTAMIENTOS IMPOSIBLES. 
• LA CONDUCCiÓN INDEBIDA SERÁ PENALIZADA CON DISMINUCiÓN DE LA 

VELOCIDAD POR SISTEMA DE CONTROL REMOTO O EXPULSiÓN DE LA PISTA. 

FIRMA, del usuario I 

o responsable del menor: L ______ _________ ____ ------' 

Nombre del menor: 
(en caso necesario) _ __ _ 
E-~-c~mpilri~eñi()-de la LO 15/1009, de diciembre, de PrOle.::ci6n de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto g9411999 y la-s deml s dis
posIciones legales vigentes, Queaa infoflnado de manera expmsj ée la IncorpOI1lClón de sus datos. lacilil:3do!: vaiuntariamen te , en UJl 

fichero automallzado propiedad de Kartlng Indoo( Plaza MOIor, S.l. de manera que podnin ser u~lizados por parte e'e la empresa con flnahdEdes 
promocionales e inlormativas de las actiVidades que Kilrllng IndOOl Plaza o(ganlza V/o da sopo~e con su loglsoc;:J Oued~ igualmenle Inlo;ma
clo de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso. rectificacion, cancelaCión y oposición. por la cual COSi[ deberá dinQirse por carla a: 
KARnNG I~'OOOR PLAZA. Avda Osgonal n'3 Solano 1 Dcha" 50197 Zarag02a, 
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