
Políticas de Consentimiento 

 

Por el presente documento, de mi parte __________________________________________,  

DNI/ NIE____________________, soy consciente y acepto que asumo cualquier responsabilidad por 

los accidentes personales que puedan ocurrir, eximiendo completamente a My Motion Pilates, 

Fisioterapia & Personal Training, de responsabilidad por indemnizaciones por cualquier tipo de daño 

a personas o bienes. 

Es mi responsabilidad presentar un documento médico que acredite que soy capaz de practicar 

actividad física en caso de una enfermedad diagnosticada por el médico, y que el documento médico 

debe ser renovado cada doce meses, así como, también es mi responsabilidad toda y cualquier lesión 

muscular, articular, esguince, fractura, etc, Si descubro que tengo alguna patología o embarazo, debo 

informar inmediatamente a My Motion y aportar un documento médico. 

Como participante, asumo todas las consecuencias de mis actos en la práctica de las actividades 

propuestas. 

  

__________________________________________  

Firma de conformidad 

 (en caso de menor de edad firma del representante legal o tutor/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protección de Datos y Derechos de Imagen 

 En conformidad con aquello que establece la normativa vigente en Protección de Datos de 

Carácter Personal, lo informamos que los datos serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad de My Motion, con NIE Y6803773L y domicilio fiscal situado en Carrer Benet 

Cortada,57, L5, Sant Cugat del Vallès, con el fin de poder atender los compromisos derivados 

de la relación contractual o de servicios que mantenemos con usted. En cumplimiento con la 

normativa vigente, My Motion, informa que los datos serán conservados durante el plazo 

estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. My 

Motion, informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente y 

pertinente. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad 

y oposición en el tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento 

prestado para el tratamiento de estos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al 

correo electrónico hola@mymotion.es. Del mismo modo, autorizo la captación de imágenes de 

mi persona y autorizo la cesión de estas a terceras entidades, el objeto social de las cuales sea 

la edición y preparación de las mismas con el fin de edición de la página web, redes sociales o 

Medios de comunicación. Autorizo, además, a la exposición y difusión de estas imágenes. (He 

leído y autorizo la captación y difusión de imágenes de mi persona a My Motion.  

Así mismo y con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su 

consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que 

consideramos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de 

comunicación electrónica equivalente. (He leído y acepto recibir publicidad o información 

promocional de My Motion. Lo informamos que podrá revocar en cualquier momento los 

consentimientos aceptados enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: 

hola@mymotion.es.  

Nombre y apellidos o razón social _____________________________  

DNI o C.I.F:____________________________________________  

Firma de conformidad 

 (en caso de menor de edad firma del representante legal o tutor/a) 




