Términos y Condiciones
Aventura Suzuki
A continuación sometemos a tu consideración la carta responsiva y el reglamento que deberás cumplir
durante el evento.
CARTA RESPONSIVA
EL TITULAR INSCRITO EN EL EVENTO. Fungirá como responsable directo de sus acompañantes y de su
vehículo.
PARTICIPANTES POR VEHICULO. El número máximo de participantes por auto, no deberá exceder la
capacidad indicada por el fabricante del vehículo.
RENUNCIA VOLUNTARIA A INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE LA ACTIVIDAD. Suzuki Motor de
México SA de CV se reserva el derecho de expulsar del evento a la persona que infrinja esta norma o
que arribe al evento en un estado de alcoholemia a criterio del staff, eximiendo de toda
responsabilidad a los organizadores.
DERECHOS.- El participante autoriza a Suzuki Motor de México S.A. de C.V. a utilizar su nombre e
imagen para promoción y comercialización de los eventos, tanto en televisión, prensa o cualquier otro
medio de difusión conocido o por conocer, y que no podrá exigir retribución alguna. Los datos
personales pueden ser utilizados con fines comerciales, exclusivamente por la compañía organizadora,
Suzuki Motor de México S.A. de C.V. No podré usar el material fotografiado y/o filmado para fines
comerciales o de publicidad ajenos a los de las empresas organizadoras.
RESPONSABILIDAD.-Es de mi conocimiento que para participar en este recorrido, mi auto debe contar
con seguro, al menos de responsabilidad civil. He enviado una copia de la póliza vigente del vehículo
con el que participaré, anexa en mi registro.
EQUIPO.- Para poder participar, es imprescindible contar con lo siguiente:
▪
▪
▪
▪
▪

Llanta de refacción, gato y llave en buen estado.
Refacciones básicas.
Cinturones de seguridad en el vehículo para cada participante.
Vehículo en buenas condiciones
Seguro al menos de responsabilidad civil

REGLAMENTO
Para que todo resulte bien y lo disfrutes al máximo, es necesario que cumplas con las siguientes
reglas:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Recolecta tu basura. Deberás conservarla hasta encontrar el mejor lugar para depositarla.
Los niños entre 0 y 6 años deberán utilizar silla durante todo el recorrido.
Disminuye la velocidad al pasar por poblados o por donde haya gente o rebaños.
Respeta el orden que marquemos en el recorrido, para tener un mejor control.
Guarda una distancia de seguridad con respecto al vehículo de adelante para evitar falta de visión
por nubes de polvo y posibles colisiones.
Todos los integrantes del vehículo deberán usar el cinturón de seguridad durante todo el recorrido.
No debes perder de vista los vehículos que van adelante y atrás de ti.
El uso de los radios es para comunicación con el staff, queda prohibido su uso para chistes,
canciones o bromas. En caso de mal uso el radio puede ser retirado hasta el final del recorrido.
El participante deberá regresar el radio prestado durante la actividad. En caso de extraviarlo deberá
cubrir un costo de $5,000.00 pesos.
El invitado de Aventuras Suzuki es responsable de la conducta de su mascota y de tener al día las
vacunas de la misma.
He leído el Aviso de Privacidad

Por virtud de la presente manifiesto que es mi libre voluntad participar en la excursión a que se refiere
la solicitud adjunta y que conozco los riesgos que conlleva el participar en excursiones todoterreno; en
consecuencia, en este acto libero a Suzuki Motor de México S.A. de C.V. así como a todas las empresas
participantes en la organización de la ruta, de cualquier responsabilidad que pudiese resultar por mi
participación y la de mis acompañantes en la excursión.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
• Si cancelas con 15 días de anticipación podemos hacer la devolución del pago.
• Si cancelas 7 días antes o menos, no podremos hacer reembolso.

