
 
Condiciones del centro Valhalla Training Camp 
La inscripción como cliente de Titans Training Camp S.L. (en adelante “el Titular”) 
cubrirá el periodo durante el que dicho cliente satisfaga la correspondiente cuota según 
lo dispuesto en el presente documento. 

  

La no asistencia del titular o del beneficiario a las instalaciones del centro deportivo con 
independencia de su duración o de la causa que lo origine, en ningún caso dará 
derecho a la devolución del dinero. 

  

La tarjeta de entrada es personal e intransferible, el uso indebido de la misma será 
causa de expulsión del titular. 

  

Asimismo, el titular, y en su caso, el pagador, manifiestan haber leído todas las 
condiciones que figuran al dorso dándose por enterado de su contenido, y en prueba de 
su conformidad firman la presente ficha en el lugar y fecha abajo indicados. 

  

  

  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 15/1999 del 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Titans Training Camp S.L., le informará de 
que sus datos personales y la información que Ud. Facilita a través de este contrato, se 
incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es Titans Training Camp 
S.L.., con domicilio en Valldoreix, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Avinguda Vall d’Or 
nº18. 

Este fichero tiene por finalidad la formación y gestión de las altas y bajas de 
contratación de los productos ofrecidos por Titans Training Camp S.L., y el 
mantenimiento, cumplimiento y control de la relación contractual entre Ud. y Titans 
Training Camp S.L. Asimismo tiene como objeto la realización de encuestas destinadas 
a mejorar la calidad de los servicios, el desarrollo y la realización de acciones 
comerciales y/o publicitarias de carácter general o particular, incluyéndose asimismo, el 
envío de tales encuestas por correo electrónico, SMS a los efectos del artículo 21 de la 
Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Correo 
Electrónico, lo que Ud. consiente expresamente. 

  

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la normativa vigente, pudiendo ejercitar ese derecho por 
escrito, mediante carta dirigida al Servicio de Atención al Cliente, a la dirección de 
Titans Training Camp S.L., mas arriba indicada, al departamento de administración del 
centro deportivo donde Ud. está inscrito, con la inclusión de todas las menciones 
legalmente exigidas. 

  

La entrega de los datos personales solicitados y su tratamiento por Titans Training 
Camp S.L. son obligatorios para la contratación de sus productos y servicios y el 
seguimiento y el control de la relación contractual entre Ud. y Titans Training Camp S.L. 
Respecto al tratamiento de los datos personales para las finalidades comerciales y 
publicitarias anteriormente indicadas, podrá revocar en cualquier momento el 



 
consentimiento aquí prestado, sin efectos retroactivos, mediante una carta dirigida al 
servicio de Atención al Cliente, a la dirección mas arriba indicada, al departamento de 
administración del centro deportivo donde está Ud. inscrito. 

  

Afirmo que tengo capacidad suficiente en derecho para otorgar y firmar la presente 
ficha de inscripción y tengo firma autorizada en la cuenta corriente cuyos datos facilito 
y figuran en el apartado de datos bancarios. Por lo expuesto y mediante el presente 
documento autorizo expresamente a Outdoor Circuits SL., a girar para su cargo en 
dicha cuenta corriente los recibos de las mensualidades de acuerdo a los vencimientos 
tal y como se establecen en el apartado de domiciliación bancaria. 

                                     

Este documento es un documento legal donde se explican los riesgos que usted está 
asumiendo al iniciar un programa de ejercicio. Es importante que lo lea y entienda 
completamente. Después de haber hecho esto, por favor, escriba legiblemente su 
nombre y firme en el espacio que se le proporciona abajo. 

  

Exoneración, consentimiento informado y pacto de no demanda 

Voy a participar voluntariamente en un programa de ejercicio físico en Titans Training 
Camp S.L. Dicho programa incluirá, pero no estará limitado a, entre otros, 
entrenamiento funcional, entrenamientos de resistencia y/o pesas. Yo, por mi parte, 
expresamente manifiesto que exonero y eximo de cualquier responsabilidad a Titans 
Training Camp S.L., por cualquier tipo de daño que surjan de o estén conectadas con 
mi participación en éste u otro programa de ejercicio, incluida cualquier lesión que 
pudiera resultar del mismo, renunciando expresamente a cualquier tipo de acción o 
causa de acción, presente o futura, que se pudiera derivar de los mismos. 

  

Entiendo y soy consciente de que las actividades de fuerza, flexibilidad y ejercicio 
aeróbico,  incluyendo el uso de equipos, que componen el programa de ejercicio físico, 
son actividades potencialmente peligrosas. También entiendo que las actividades de 
mantenimiento físico implican un riesgo de lesión y que estoy participando 
voluntariamente en estas actividades y usando los equipos y los aparatos con 
conocimiento de los posibles daños implicados. Por la presente expresamente asumo y 
acepto en su totalidad cualquier riesgo que de los mismos se pudiera derivar y en 
especial los riesgos de lesión. 

  

Por la presente a continuación declaro que estoy físicamente sano y no sufro de 
ninguna condición que incapacite/inhabilite mi participación o el uso de los aparatos o 
equipos. Admito que también he sido sometido a un examen físico y he sido autorizado 
per médico colegiado a participar, o en caso contrario decido participar en la actividad y 
uso de aparatos y equipos sin la aprobación de mi médico y por la presente asumo toda 
responsabilidad de mi participación y actividades, y la utilización de aparatos y equipos 
en mis actividades. 

  

DECLARO QUE HE LEÍDO EN SU TOTALIDAD ESTE DOCUMENTO DE 
EXONERACIÓN Y LIBERACIÓN Y HE ENTENDIDO TOTALMENTE QUE ES UNA 
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES. MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE 
DOCUMENTO, ESTOY ASIMISMO EXONERANDO DE CUALQUIER DERECHO A MIS 



 
SUCESORES A EMPRENDER ACCIONES LEGALES O INTERPONER DEMANDA 
CONTRA TITANS TRAINING CAMP S.L. 

  

AUTORIZACIÓN DE MAYORES DE 18 AÑOS 

Al hacer efectiva mi inscripción firmada, autorizo a que se me puedan realizar 
fotografías, y éstas y mi nombre puedan ser usadas por Titans Training Camp, S.L en 
sus canales de comunicación, redes sociales, WEB, Blogs, etc… 

AUTORIZACIÓN DE MENORES DE 18 AÑOS 

Al hacer efectiva la inscripción firmada de mi hijo/hija o tutelado/ tutelada, autorizo a 
que se le puedan realiizar fotografías, y éstas y su nombre puedan ser usadas por 
Titans Training Camp, S.L en sus canales de comunicación, redes sociales, WEB, 
Blogs, etc… 

  

RESPONSABLE DEL FITXER DE DADES PERSONALS: 

De conformitat amb el que estableix el Reglament 679/2016, li informem que les dades 
de caràcter personal que comuniqui durant el procés de la visita de fisioteràpia, així 
com les imatges personals que es realitzin al pacient amb consentiment del sotasignant 
són confidencials i seran incorporades en un tractament, el Responsable del qual és 
Kevin Montoya Expósito, amb DNI: 47799708G i domicili al Riera d’en nofre nº30 2on 2ª 
esq, Sant Joan Despí (Barcelona). 

  

FINALITAT: 

1. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades 
que ens heu facilitat amb la finalitat de proporcionar un servei de fisioteràpia de qualitat 
i la realització dels processos administratius i organitzatius. 

2. Les dades personals registrades en els fitxers poden ser, així mateix, utilitzades per 
a l'enviament d'informació que es consideri útil o necessària per a la millor prevenció de 
la seva salut o per al millor tractament de les seves dolències. 

  

□ Marcant la casella, autoritza a que les seves dades puguin ser utilitzades, per via 
electrònica, telegram, signal, sms o postal, per recordar-li els horaris de les visites. 

□ Marcant la casella, autoritza a que les seves dades puguin ser utilitzades, per via 
electrònica, telegram, signal, sms o postal, per enviar-li publicitat. 

  

  

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ: 

Aquestes dades seran tractades per Kevin Montoya Expósito i els col·laboradors del 
Responsable en cas que fos necessari, i seran sotmeses a secret professional per a 
poder prestar-li el servei sol·licitat. Li recordem, també que està prohibida l’entrega de 
resultats mèdics o informes a terceres persones diferents del pacient, excepte si 
presenten el DNI del pacient i una autorització signada. 

  



 
NECESSITAT D'OBTENCIÓ DE DADES Y CONSENTIMENT: 

Per tal d'aconseguir la finalitat descrita, és precís que vostè aporti la totalitat de les 
dades que se li sol·licitin. Les conseqüències de la negativa a subministrar les dades 
necessàries per a la finalitat dels fitxers i del seu tractament, implicarà la impossibilitat 
del professional per aconseguir la correcta prestació dels seus serveis. Mitjançant la 
signatura del present document, Kevin Montoya Expósito entén que li ha donat el seu 
consentiment per a tots els tractaments de dades de caràcter personal anteriorment 
descrits i, especialment, per al tractament de les dades relatives a la seva salut que 
siguin necessaris per a la correcta prestació dels serveis. Les dades de caràcter 
personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin 
d’aplicació. 

  

DRETS 

Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació 
del tractament i portabilitat de les dades personals mitjançant un escrit dirigit a Kevin 
Montoya Expósito, a l’adreça Riera d’en nofre nº30 2on 2ª esq, Sant Joan Despí 
(Barcelona). Podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la 
reclamació que consideri oportuna 

 


