
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES, EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y USO DE IMAGEN. 

Toda persona que haga uso de las instalaciones de la empresa Gran Pared S.A.S identificada con NIT 

830.133.290-1 declara la aceptación de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Autorización de tratamiento de datos personales. Los datos recolectados por Gran Pared 

S.A.S en sus bases de datos son destinados para fines de facturación y envío de información 

relacionada con las actividades de la empresa que puede ser de interés del cliente. La política de 

tratamiento de datos personales puede ser consultada en la página web www.granpared.com  y en las 

instalaciones de la empresa. El Cliente o usuario de las instalaciones de Gran Pared S.A.S acepta la 

política de tratamiento de datos personales. 

SEGUNDA: Declaración de exoneración de responsabilidad: El Cliente o usuario de las instalaciones 

de Gran Pared S.A.S declara lo siguiente: 1. Que ha leído y se compromete a cumplir el reglamento de 

seguridad  que le ha sido suministrado en la recepción de Gran Pared S.A.S junto con la terminología 

de seguridad,  los cuales están publicados en la página www.granpared.com  2. Que conoce que la 

actividad de escalada que va a desarrollar en las instalaciones de Gran Pared S.A.S él mismo o el 

menor al que representa,  es un deporte que puede representar riesgos de lesiones o incluso de muerte y 

la realiza bajo su propia responsabilidad. 3. Que no realizará actividades de escalada en Gran Pared 

S.A.S con antecedentes médicos tales como lesiones cardíacas,  lesiones en las articulaciones, mareos o 

alteraciones del equilibrio, epilepsia, cirugías recientes, o cualquier contraindicación médica para 

practicar deportes y que cada vez que vaya a ingresar a las instalaciones de Gran Pared S.A.S ha 

respondido NO a todas las preguntas del cuestionario de estado de salud asociado al Covid-19 el cual 

se encuentra en la página web www.granpared.com. 3. Que no  estará en las instalaciones de Gran 

Pared S.A.S bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas ni de medicamentos que disminuyan su 

capacidad de atención. 4. Que exonera de toda responsabilidad legal, civil, penal, económica o 

cualquier otra, a la empresa Gran Pared S.A.S por las consecuencias de cualquier accidente o lesión 

que pudiera sufrir él mismo o el menor al que representa, en las  instalaciones de Gran Pared S.A.S.  

TERCERA: Autorización de uso de derechos de imagen: El Cliente o usuario de las instalaciones de 

Gran Pared S.A.S autoriza a hacer uso de los derechos de  imagen, propios o del menor al que 

representa, en caso de encontrarse en las instalaciones de Gran Pared S.A.S en el momento en que se 

estén tomando fotos o haciendo filmaciones, las cuales serán usadas únicamente para promoción de 

Gran Pared S.A.S. 
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