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CONDICIONES E INSTRUCCIONES PARA PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES AL EVENTO 
JEEPEROS CALI AUTOMOTOR.CO SAS  

 
 
Lugar del evento: LOMITAS  
 
Requisitos: 

1. Ser mayor de 18 años de edad, esto será acreditado mediante la presentación del documento de 
identificación al ingresar al lugar.  

2. Tener vigentes los documentos requeridos por las autoridades competentes en relación con el 
conductor y el vehículo. 

3. Presentar los seguros del vehículo. Estos deberán estar al día.  
 

Conducción de vehículos (instrucciones generales) 
 

1. El participante deberá respetar las instrucciones dadas por el  piloto  / instructor  asignado por  
AUTOMOTOR  y por el guía general del evento,  motivo por el cual el participante se obliga a seguir 
las indicaciones impartidas por el instructor y por el guía, cualquier acto u omisión del participante 
en el cumplimiento de las instrucciones, facultará a  AUTOMOTOR.CO SAS para prohibirle al piloto o 
copiloto  implicado,  la participación en las demás actividades programadas del evento.  

2. El vehículo solo podrá ser abordado dentro del espacio y los tiempos delimitados por  
AUTOMOTOR.CO SAS. 

3. El participante deberá respetar la señalización de las áreas de circulación definidas para el evento. 
4. El participante no deberá encontrarse bajo los efectos del alcohol, alucinógenos o enervantes, drogas 

o cualquier otra sustancia que altere su sistema nervioso o su capacidad mental y física. 
5. El participante debe abstenerse de ejecutar cualquier maniobra que ponga en riesgo la integridad y 

la vida de las personas que se encuentran dentro y fuera del vehículo, o aquellas maniobras de 
conducción que puedan causar daños a los vehículos o bienes de terceros o de  AUTOMOTOR.CO 
SAS.   

6. El participante declara que ha sido informado de todos los detalles, normas, reglas, rutas y riesgos 
que conlleva el evento  

7. El participante declara haber aceptado los términos y condiciones para hacer parte de este evento 
 

El participante es consciente que a pesar de los controles de seguridad implementados por  AUTOMOTOR.CO 
SAS, la actividad de conducción de un vehículo, por sí sola, es de alto riesgo, por tanto, con la firma de este 
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documento declara y acepta que asume la responsabilidad de  los eventos que generen cualquier lesión, 
incapacidad física, temporal o definitiva, o incluso el deceso, causado así mismo o a terceros; como 
consecuencia de ello, exonera desde ahora a  AUTOMOTOR.CO SAS (compañía encargada de la logística del 
evento),   de cualquier tipo de responsabilidad civil o penal que pueda derivarse como resultado de un 
siniestro sea en su propia persona o de terceros. Igualmente, el participante declara que asume la 
responsabilidad civil por los daños causados al vehículo que aborda o a bienes de terceros por los siniestros 
que ocurran como consecuencia de la desatención o inobservancia de las instrucciones impartidas por el 
instructor de  AUTOMOTOR.CO SASy el guía del evento o por la inobservancia de normas establecidas.  En el 
caso que  AUTOMOTOR.CO SASsea objeto de cualquier tipo de requerimiento, queja o demanda, en procesos 
judiciales o administrativos por algún hecho relacionado con el evento, el conductor se obliga a salir en 
defensa de los intereses de  AUTOMOTOR.CO SAS, y coadyuvará a mantenerla indemne.  AUTOMOTOR.CO 
SASse reserva el derecho de no permitir la participación en el evento, a quienes NO cumplan con las 
condiciones establecidas en el presente documento.   
 
DECLARACIÓN DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
 
El suscrito, de las condiciones civiles que se refieren más adelante, por medio del presente documento, 
EXONERO de toda forma de responsabilidad civil a las sociedades  AUTOMOTOR.CO SAS NIT 900.969.200-0 
por cualquier daño patrimonial o extra patrimonial que pueda llegar a padecer, como consecuencia de mi 
participación en el evento y en virtud de esta declaración, manifiesto que asumiré personal y directamente 
todas las consecuencias propias de mi participación en un evento de esta naturaleza, los cuales me han sido 
advertidos previamente por los organizadores y los he entendido a cabalidad. Así mismo, declaro conocer y 
aceptar en su totalidad toda la información relativa a las características de la actividad y que me comprometo 
por mi seguridad a cumplir bajo mi propia responsabilidad con las condiciones establecidas, con lo cual, 
asumiré enteramente las consecuencias derivadas de eventos tales como caídas, choques automovilísticos, 
cambios de temperaturas, condiciones extremas, entre otras. 
 
En concordancia con lo anterior, renuncio irrevocablemente a instaurar directamente o por intermedio de 
apoderado, cualquier tipo de acción, reclamación, cobro o pretensión económica tendiente a obtener de 
AUTOMOTOR.CO SAS, cualquier tipo de indemnización, compensación o reconocimiento económico, moral o 
simbólico por daños o perjuicios presentes o futuros, directos o indirectos relacionados con las actividades 
propias del este evento.  
 
 

Fecha:   
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Nombre:   

Identificación No.   

Pase de Conducción No.   

Empresa:   

Cargo:    

Teléfono:   

Firma en señal de aceptación de  
las anteriores condiciones: 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Autorizo a AUTOMOTOR.CO SAS NIT 900.969.200-0 en su calidad de responsable del Tratamiento de Datos 
Personales en los términos señalados en el artículo 3º de la ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 
de 2013, para que incluya mis datos personales en sus bases de datos, para los siguientes fines:  
 

- Envío de información sobre novedades en productos de la compañía y/o de la industria. 

- Informar sobre campañas publicitarias, informativas o promocionales. 

- Realizar estudios de mercado en tendencias y hábitos de consumo. 

- Evaluar la calidad de nuestros productos y el nivel de satisfacción como clientes.  

- Llevar a cabo directamente o a través de su casa matriz, filiales o subsidiarias, empresas terceras 
aliados de negocios, actividades de promoción, mercadeo o publicidad. 

- Anunciar programas o campañas de fidelización con beneficios. 

- Transmitir y/o transferir los datos personales a su casa matriz, filiales o subsidiarias o terceros aliados 
vinculados mediante relaciones comerciales con la compañía a nivel nacional o internacional. 

- Todas aquellas actividades que resulten acordes con el objeto de la sociedad y que sean idóneas para 
ejecutar actividades de mercadeo y publicidad. 

- Uso de material audiovisual para campañas publicitarias y de promoción de la marca 

Estas actividades podrán realizarse a través de correo físico, electrónico, mensajes de texto vía celular 
(SMS/MMS) o por cualquier otro medio tecnológico de comunicación. Así mismo autorizo la transferencia y/o 
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transmisión de mis datos a los aliados comerciales de SKBergé Colombia S.A.S, sean nacionales y/o extranjeros 
para los mismos fines expuestos anteriormente.  
 

Fecha  

Nombres y Apellidos  

C.C./C.E./Pasaporte No.  

 
 

AUTORIZACION EXPRESA PARA EL USO DE IMAGEN PERSONAL 
 
Autorizo a AUTOMOTOR.CO SAS NIT 900.969.200-0 , para que capture, reproduzca y/o publique mi nombre y 
datos personales públicos, voz, imágenes, fotografías, ilustraciones o similares, con el fin de que las mismas 
sean empleadas exclusivamente para fines benéficos, campañas de concientización y/o sensibilización, actos 
o ceremonias conmemorativas, solidarias, así como para que sean empleadas en campañas o anuncios 
publicitarios, promocionales o de mercadeo de la marca Jeep, así como de cualquier otra marca automotriz 
que en el futuro sea representada comercialmente por  AUTOMOTOR.CO SAS y/o por cualquiera de sus filiales, 
subsidiarias, matrices o subordinadas. 
 
La presente autorización se hace extensiva a aquellas personas físicas o jurídicas relacionadas con  
AUTOMOTOR.CO SAS para llevar a cabo las actividades publicitarias y/o promocionales, entre las que se 
encuentran y sin limitarse a ellas, las agencias de publicidad, de mercadeo, back office, medios de 
comunicación y difusión masivos, agencias de medios y de relaciones públicas, distribuidores, concesionarios 
automotrices, agentes comerciales, portales o páginas web, redes sociales, entre otros (en adelante, Los 
Autorizados). 
 
En adición a lo anterior, en forma expresa e irrevocable, renuncio a cualquier derecho patrimonial que me 
pudiera corresponder por el desarrollo de las actividades arriba mencionadas y, por lo tanto, exonero a Los 
Autorizados de toda responsabilidad patrimonial, declarando asimismo que no presentaré ninguna 
reclamación con motivo de la captación, reproducción, publicación y/o cualquier manipulación de mi nombre, 
voz, imagen, fotografía y/o similares. Conozco y acepto que mi nombre, voz, imagen fotografía, y/o similares 
pueden aparecer en cualquiera de los medios empleados por los Autorizados, como, por ejemplo, vídeos, 
páginas web, redes sociales, material POP, avisos de prensa o revista, etiquetas y/o en los puntos de venta 
(concesionarios). Esta exención será aplicable en todo el mundo sin derecho a recibir pago de regalía o 
remuneración de algún tipo. El contenido del presente documento no constituye obligación alguna para 
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AUTOMOTOR.CO SAS de hacer uso de cualquiera de las imágenes autorizadas por el titular de los derechos 
de imagen.  
 

Fecha:   

Nombres y Apellidos 
  
 
  

C.C./C.E./Pasaporte 
No. 

  
 
  

Firma 
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