Importador y Distribuidor
Oficial para Colombia
de BMW Group

Autogermana S.A.

En la calidad de participante y/o de acompañante del “BMW MOTORRAD ON ROAD / OFF ROAD TRAINING”, organizado por
AUTOGERMANA S.A manifiesto y declaro bajo la gravedad de juramento, que:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)

(XI)

Declaro tener la experiencia, la confianza y la destreza necesaria para conducir mi motocicleta o vehículo.
Declaro que soy consiente en el sentido que es indispensable haber completado el proceso de inscripción en la página asignada
para poder ingresar al evento.
Acepto que los cupos están sujetos a decisión de la organización.
Acepto y soy consciente en el sentido que en caso de accidente, los participantes e invitados se acogen a las condiciones
establecidas por Autogermana S.A. o sus representantes para la conducción de vehículos de demostración.
Acepto y soy consciente que los horarios, aperturas y cierres están sujetos a decisión de la organización y a cambios sin previo
aviso.
Declaro que el vehículo y/o motocicleta en el que participaré se encuentra en óptimas condiciones técnicas y es apto para
participar en el evento.
Declaro que en caso que el vehículo y/o motocicleta que participará en el evento no sea de mi propiedad, cuento con la debida
autorización del propietario del mismo(a) para participar en éste evento.
Declaro contar con la respectiva licencia de conducción y SOAT emitidos por las autoridades competentes.
Comprendo conocer perfectamente todos los riesgos asociados a la conducción de la motocicleta o vehículo y que la conducción
en sí misma es una actividad peligrosa.
Estoy en plenas condiciones físicas y sicológicas para participar en el “BMW MOTORRAD ON ROAD / OFF ROAD TRAINING”, y
para pilotear una motocicleta BMW Motorrad. Así mismo, declaro que no he ingerido cualquier sustancia que pudiera interferir
con la correcta conducción del vehículo.
Reconozco que la disponibilidad del equipo de paramédicos y ambulancia en el sitio del evento constituyen mera liberalidad, lo
cual no implica ninguna asunción de responsabilidad por parte de Autogermana S.A. Acepto que tal equipo sólo prestará los
primeros auxilios en camino al centro de salud u hospital más próximo, por lo cual declaro que respo nderé por cualquier
consecuencia que se llegare a presentar por la prestación de dicho servicio.

Reconozco que el manejo y en general este tipo de actividades de conducción son una actividad peligrosa, existiendo el riesgo sobre mí o
terceros y/o acompañantes, que puedan resultar heridos y/o generar daños a la motocicleta y/o vehículo de mi propiedad y/o a bienes
y/o a terceros de forma parcial o total.
Por lo anterior, yo el suscrito en mi calidad de participante y/o acompañante, por mi cuenta y la de mis herederos, de mis administradores
y de mis representantes legales, accedo totalmente, a eximir de cualquier responsabilidad y a proteger a Autogermana S.A. y por ende me
obligo a mantener indemne a Autogermana S.A. Por concepto de cualquier pérdida, daño, acción directa o indirecta, reclamos y demandas,
costos, gastos y responsabilidades, cuentas médicas u hospitalarias, demandas de cualquier clase, sin excepción alguna que puedan resultar
directa o indirectamente de cualquier accidente, daño, culpa, acción y omisión por parte mía, en la participación de la actividad en mención.
Igualmente, mantendré indemne a Autogermana S.A. sin excepción alguna, respecto de reclamación, demanda, cobro o gravamen
realizado por cualquier autoridad de la República de Colombia y que se origine en acciones y omisiones mías en la participación del “BMW
MOTORRAD ON ROAD / OFF ROAD TRAINING”.
Acepto todos y cada uno de los riesgos que se puedan generar en caso de que yo o terceros podamos resultar físicamente lastimados o
heridos y de cualquier tipo de pérdida, eximiendo a AUTOGERMANA S.A., de cualquier responsabilidad legal, resultante de mi us o del
vehículo y/o motocicleta. Al dejar mis datos acepto ser contactado por AUTOGERMANA S.A. para fines de mercadeo
Entiendo y acepto que las experiencias derivadas y vividas durante el evento “BMW MOTORRAD ON ROAD / OFF ROAD TRAINING” se
podrán documentar a través de videos, fotos o cualquier otro material audio visual y/o gráfico elaborados para BMW MOTORRAD y /o
AUTOGERMANA S.A. Autorizo que el material de documentación en el que aparezca, sea utilizado por BMW MOTORRAD y/o
AUTOGERMANA S.A. en las redes sociales, en páginas web o en cualquier tipo de publicación escrita, gráfica o audiovisual y por ende cedo
de manera permanente e irrevocable los derechos de uso y divulgación de dicho material a AUTOGERMANA S.A. por tiempo ilimitado y
expresamente renuncio a cualquier tipo de reclamación por el uso que la misma haga de dicho contenido o material siempre y cuando no
sea contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres.
Finalmente declaro que he leído la totalidad del contenido del presente documento y que no presento duda o inconformidad alguna en
relación con el mismo y con su contenido y que la información suministrada en él es completamente cierta y veraz. Igualmente declaro
que lo he entendido y soy plenamente consciente de las obligaciones que de él se derivan y de los compromisos que con él adquiero y es
por ello que de manera libre y voluntaria lo suscribo con mi firma y/o aceptación.

