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En la calidad de participante y/o de acompañante del “BMW MOTORRAD DAYS COLOMBIA 2022”, 

organizado por AUTOGERMANA S.A.S. en el Hotel Las Camelias, Montenegro - Quindío, manifiesto 

y declaro bajo la gravedad de juramento, que:  

 

(1)  Declaro tener la experiencia, la confianza y la destreza necesaria para conducir el vehículo 

en que asistiré.  

(2) Declaro que la participación en el presente evento la realizo de manera voluntaria y de 

manera consciente sobre los riesgos inherentes a este tipo de actividades; en las cuales se 

pueden presentar accidentes o incidentes que afecten mi integridad física.    

(3)  Declaro que soy consiente en el sentido que es indispensable haber completado el proceso 

de inscripción para poder ingresar al evento. 

(4)  Acepto que los cupos son limitados y su administración está sujeta a decisión de la 

organización. 

(5) Autogermana S.A.S. se reserva el derecho de admisión y el derecho a restringir el ingreso o 

la participación de personas que a su juicio afecten el normal desarrollo del evento. 

(6) Acepto y soy consciente en el sentido que, en caso de accidente, los participantes y/o 

acompañantes se acogen a las condiciones e instrucciones establecidas por Autogermana 

S.A.S. o sus representantes. 

(7)  Acepto y soy consciente que los horarios, aperturas y cierres están sujetos a decisión de la 

organización y a cambios, modificaciones y cancelaciones sin previo aviso. 

(7) Declaro que el vehículo en el que asistiré se encuentra en óptimas condiciones técnicas y 

mecánicas y es apto para participar en el evento.  

(8)  Declaro que en caso que el vehículo con el que asistiré en el evento no sea de mi propiedad, 

cuento con la debida autorización del propietario del mismo para participar en éste evento.  

(9)  Declaro contar con la respectiva documentación tales como licencia de conducción y SOAT 

entre otros emitidos por las autoridades competentes.  

(10) Declaro ser consciente en el sentido que No se puede conducir bajo influencia de bebidas 

alcohólicas y/o sustancias estupefacientes y que la organización podrá realizar pruebas de 

alcoholemia a discreción. 

(11)  Comprendo conocer perfectamente todos los riesgos asociados a la conducción del 

vehículo y que la conducción en sí misma es una actividad peligrosa. 

(12) Declaro conocer las normas de tránsito que aplican para el territorio Colombiano, así como 

el Código Nacional de Tránsito, y estar dispuesto a cumplirlas y acatarlas íntegramente.  

(12)  Estoy en plenas condiciones físicas y psicológicas para participar en el evento, y para pilotear 

una motocicleta.   Así mismo, declaro que no he ingerido ninguna sustancia y/o 

medicamento que pudiera interferir con la correcta conducción de dicho vehículo.  

(13)  Reconozco que la disponibilidad del equipo de paramédicos y ambulancia en el sitio del 

evento constituyen una mera liberalidad, lo cual no implica ninguna asunción de 
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responsabilidad por parte de Autogermana S.A.S. Acepto que tal equipo, en caso de existir, 

sólo prestará soporte básico; por lo cual declaro que responderé por cualquier consecuencia 

que se llegare a presentar por la prestación de dicho servicio, así como declaro entender 

que es posible que el mismo no se encuentre disponible o no alcance a llegar en caso de 

presentarse un accidente.  

(14)  Reconozco que las entradas al evento no incluyen alojamiento ni alimentación durante el 

evento y que esta será responsabilidad de cada participante.  

(15) Declaro que me encuentro debidamente afiliado a una Entidad Promotora de Salud y/o 

Medicina Prepagada y/o que cuento con algún tipo de seguro médico. 

(16)  Reconozco y acepto que Autogermana S.A.S. y/o el organizador no está asumiendo ninguna 

responsabilidad por mis pertenencias y por ende en caso de pérdida, hurto o daño de las 

mismas, solamente responderán en el caso que se compruebe por medio idóneo que existió 

dolo o culpa grave. 

 

Reconozco que el manejo y en general este tipo de actividades de conducción constituyen una 

actividad peligrosa, existiendo el riesgo sobre mí o terceros y/o acompañantes, que puedan resultar 

heridos y/o generar daños al vehículo por mi conducido o a vehículos propiedad de Autogermana 

S.A.S. y/o a bienes de terceros y/o a terceros de forma parcial o total.  

 

Por lo anterior, 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.S. y por ende me obligo a mantener 

indemne a Autogermana S.A.S.  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.S. 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 

DAYS 2022”.  

 

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.S., de cualquier responsabilidad legal, resultante de la participación en el evento 

arriba mencionado. 

 



 
 

Importador y Distribuidor 
Oficial para Colombia 

de BMW Group 

 
Autogermana S.A.S. 

  
 

 

Entiendo y acepto que las experiencias derivadas y vividas durante el evento “BMW MOTORRAD 

DAYS 2022” se podrán documentar a través de videos, fotos o cualquier otro material audio visual 

y/o gráfico, elaborados para o por BMW Group y/o BMW MOTORRAD y/o AUTOGERMANA S.A.S.   

 

Autorizo que el material de documentación en el que aparezca, sea utilizado  por BMW Group y/o 

BMW MOTORRAD y/o AUTOGERMANA S.A.S. 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.S. y/o BMW 

Group 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. 

 

Acepto mediante este documento y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de 

mis datos por parte de AUTOGERMANA S.A.S. y/o BMW MOTORRAD y/o BMW A.G., los cuales 

podrán ser enviados a BMW A.G. (Alemania) y a demás entidades y/o países autorizados por ésta. 

El declarante puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 

datos de carácter personal en la dirección:  info@autogermana.com.co. Adicionalmente declaro que 

expresamente acepto que mis datos se encuentren incorporados en las bases de datos de 

AUTOGERMANA S.A.S., BMW AG, BMW MOTORRAD y sean compartidos con terceros proveedores 

de servicios y/o aliados comerciales y/o financieros. 

 

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 acepto previo a 

mi inscripción en el evento. 

 

 

 


