PRUEBA DE MANEJO
Libre y voluntariamente declara:
1. El declarante participa de la Prueba de Manejo HYUNDAI, deseando tomar parte
voluntariamente en las actividades que se desarrollarán en esta promoción.
2. El declarante ha sido debido y ampliamente informado por HYUNDAI ( la ”Organización”), de
todos los pormenores y características de las actividades que se desarrollarán en el mismo, así
como de sus riesgos, declarando conocerlos y aceptarlos.
3. El declarante reconoce y acepta que la Organización, en ningún momento, lo ha obligado,
coaccionado o inducido para inscribirse en la acción, promoción o actividad a desarrollarse, por
lo que reconoce y acepta que su participación es voluntaria y obedece a su propia decisión.
4. El declarante acepta las reglas y condiciones impuestas por el la Organización para el
desarrollo de esta acción, pudiendo la Organización interrumpir o detener la misma, si las
condiciones de seguridad o la integridad física o bienes, de terceros o del mismo declarante se
viera comprometida o ésta por propia decisión optara por suspenderla.
5. El declarante manifiesta ser mayor de 18 años, poseer registro habilitante para la categoría
del Vehículo que desea conducir.
6. El declarante, conocedor de los riesgos que asume y acepta por su participación en la acción,
de las que ha sido debidamente informado, responderá de los daños y lesiones que pueda
producir a su persona, acompañantes o terceros, o cosas propias, de la Organización o de
terceros, exonerando de cualquier tipo de responsabilidad al Organizador HYUNDAI FIDOCAR
S.A., sus directores y/o personal, renunciando expresamente a ejercitar cualquier tipo de
reclamación contra ellos, sus directores y/o empleados o a ejercitar acciones extrajudiciales o
judiciales contra dichas personas. El declarante mantendrá indemnes al Organizador, HYUNDAI
FIDOCAR S.A., sus directores y/o personal frente a cualquier reclamo de terceros en virtud de
los daños que pudiera causar su impericia, negligencia o dolo.
7. Por medio de la presente autorizo expresamente a HYUNDAI FIDOCAR S.A. y/o a su agencia
de publicidad a utilizar mis derechos de imagen y voz, si existieran, sin limitación de cantidad,
con fines publicitarios en fotos, filmaciones, grabaciones, notas de radio, diario o televisión, o
cualquier otro tipo de comunicación, incluyendo como ejemplo, posters, revistas, catálogos,
video, internet, hasta transcurrido un período de 12 (doce) meses.

