TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
DE LAS INSTALACIONES MEGAJUMP
Lea cuidadosamente este documento y llene todos los espacios en blanco antes
de firmarlo.
Yo
con DNI
Fecha de nacimiento __ / __ / _____		
C.P.		

Teléfono

Población		

Provincia		

Correo electrónico

Entiendo que el uso de las instalaciones de Megajump entraña un riesgo y que
cualquier actividad física conlleva un peligro inherente.
Para disfrutar de las instalaciones es obligatorio realizar un uso adecuado de
las mismas, siguiendo en todo momento las condiciones de uso que constan en
el anverso del presente documento, y que declaro conocer, así como las facilitadas por el personal de Megajump.
Megajump se reserva el derecho de expulsar a cualquier participante que haga
un mal uso de las instalaciones ó que ponga en peligro su integridad física o la
de terceros, sin derecho a que se le reintegre el coste de la entrada en Megajump.
Declaro, bajo mi responsabilidad, que no sufro ninguna enfermedad, impedimento o dolencia que haga inadecuado el uso de las instalaciones de Megajump.
Con la firma de este documento, exonero de responsabilidad a Megajump, a
sus representantes legales, administradores, empleados y agentes, de cualquier
lesión o daños personales que pueda sufrir mi persona, así como de cualquier
daño material, que sea consecuencia de mi participación en Megajump, y que
se deba a mi culpa o negligencia.
Además, renuncio a entablar acciones judiciales contra Megajump, contra sus
representantes legales, administradores, empleados o agentes, por cualquier
lesión, o daño material o personal que pudiera ocasionarse por mi culpa o
negligencia durante mi estancia en las instalaciones de Megajump.
OCIO MARINEDA S.L. (CIF: B-15858871) es propietaria de MEGAJUMP y tiene
concertado un Seguro de Responsabilidad Civil (a través de COSNOR CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.) con la Compañía Aseguradora BERKLEY con el
Número de Póliza: 2009337.
He leído este documento cuidadosamente. Entiendo y acepto totalmente su contenido, y asumo los riesgos que de éste se desprenden.
El Responsable del tratamiento de datos es Ocio Marineda, S.L con la finalidad
de prestar los servicios de ocio y entretenimiento contratado. También usaremos
sus datos de contacto para mantenerlo informado de productos y servicios de su
interés. La base legal del tratamiento es el consentimiento del interesado. No se
prevén comunicaciones de datos. Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos
y ejercer otros derechos de acuerdo con la información contenida en la cláusula
adicional de protección de datos que puede consultar en el mostrador.

Autorizo que me envíen promociones especiales y publicidad.

Firma
0518

En La Coruña, a _____, de __________, de 20______		

NORMAS GENERALES
• Los niños menores de 5 años deben entrar al parque acompañados de un
mayor responsable que salte con ellos.
• MEGAJUMP no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos dentro
de sus instalaciones.
• El acceso y uso de móviles, cámaras o similares en el parque, está permitido
bajo tu responsabilidad. Megajump no se hace responsable de pérdidas o desperfectos.
• Es obligatorio el uso de calcetines MEGAJUMP en todas las instalaciones.
• No está permitido el acceso al parque bajo la influencia del alcohol u otras
sustancias.
• Se recomienda NO saltar a mujeres embarazadas o personas con problemas
de salud.
• Prohibido comer y beber (incluyendo chicle) en los trampolines.
• Prohibido llevar joyas, hebillas de cinturón u objetos punzantes en los trampolines.
• No olvides vaciar tus bolsillos antes de acceder a la zona de trampolines.
• Sigue con atención las indicaciones del staff de MEGAJUMP.
• MEGAJUMP se reserva el derecho de admisión ante el comportamiento indebido de los usuarios o el incumplimiento de las normas del parque

NORMAS EN LA ZONA DE TRAMPOLINES
• Una persona por trampolín a la vez.
• Saltar en el centro del trampolín.
• No está permitido correr en la zona de trampolines.
• Mantener las distancias con los otros participantes y tener especial cuidado
con los más pequeños.
• No está permitido sentarse o tumbarse en los trampolines.
• Está prohibido agarrarse y escalar por los paredes yred de seguridad.
• No está permitido jugar con las protecciones de los trampolines.
• No están permitidos los empujones, ayudar a otra persona a saltar, o luchar.
• No se permiten volteretas dobles u otros trucos arriesgados sobre los trampolines.
• Prohibido tirarse de cabeza a la piscina de foam.
• Prohibido permanecer en la piscina después de saltar.
• No te escondas ni te entierres en la piscina. Cualquiera podría saltar encima
de ti.
• No saltes a la piscina hasta que te asegures que no hay nadie en su interior.
• El peso máximo para saltar en las camas elásticas es de 100 kilos.

Firma

