TERMINOS Y CONDICIONES Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
El acceso y uso de este sitio web está sujeto a los siguientes términos y condiciones y todas las leyes aplicables. Al acceder y
navegar en este sitio web, usted acepta, sin limitación ni condición alguna, estos Términos y Condiciones. Si usted no está de
acuerdo y acepta, sin limitación ni condición alguna, estos Términos y Condiciones, por favor salga de este sitio web.
Este documento que efectúa TOTAL RUNNING S.A. DE C.V. (TOTAL RUNNING) con el usuario (EL PARTICIPANTE) y el
TARJETAHABIENTE (en caso de ser diferente al participante), en lo sucesivo a ambos se les denominará antes de ser
registrado a un evento. al presionar la palabra "ACEPTAR" EL PARTICIPANTE acepta todos y cada uno de los términos y
condiciones de este acuerdo y por ende queda obligado a su cumplimiento. sí NO está de acuerdo con todos los términos de
este documento debe detenerse y no continuar con el proceso de inscripción.
1.- DERECHO DE INSCRIPCION: TOTAL RUNNING se reserva el derecho de inscripción de EL PARTICIPANTE cuando así
lo considere necesario. La reserva de derecho de inscripción se basa, pero no se limita en violaciones de este acuerdo de
voluntades como pueden ser: proporcionar datos incorrectos en las formas de inscripción, mal uso de tarjetas de crédito, abuso
del sistema en detrimento de TOTAL RUNNING. Falsificar firmas, reproducir o hacer mal uso del número de competidor
asignado, usar una firma equivocada o de otro modo hacer mal uso de una tarjeta de crédito para inscribirse por medio de los
servicios proporcionados por TOTAL RUNNING es causal para que TOTAL RUNNING reserve sus derechos de inscripción a
futuros eventos tanto a EL PARTICIPANTE como al titular de la tarjeta con la que se pagó la inscripción de EL PARTICIPANTE,
por lo que en caso de darse los supuestos indicados, el PARTICIPANTE reconoce y acepta que éstos constituyen delitos por
lo que TOTAL RUNNING se reserva el derecho de ejercer las acciones legales a que haya lugar tanto en contra del
PARTICIPANTE como al titular de la tarjeta con la que se registró y pagó la inscripción de EL PARTICIPANTE en caso de
detectarse abuso o fraude en la inscripción de EL PARTICIPANTE, o en su caso de notificar a la institución financiera emisora
de la Tarjeta de Crédito, para que ejerza las acciones legales correspondientes.
2.-REEMBOLSOS: Las inscripciones hechas en TOTAL RUNNING no son reembolsables bajo ningún motivo. TOTAL
RUNNING no realizará reembolsos por EVENTOS CANCELADOS o EVENTOS POSPUESTOS por causas naturales, clima,
contingencias ambientales, temblores, pandemias, etc, o cualquier otro motivos ajeno a la organización de TOTAL RUNNING.
TOTAL RUNNING tampoco realizará reembolsos de inscripciones a los participantes que por propia decisión o por alguna
emergencia no puedan participar en el evento.
3.-EL PARTICIPANTE: Manifiesta que los datos que proporciona en las formas de inscripción son ciertos, y deslinda de
responsabilidad alguna al ORGANIZADOR en caso de que el uso de estos datos perjudique en forma alguna a EL
PARTICIPANTE y/o a cualquier otra persona.
Así mismo es responsabilidad de EL PARTICIPANTE proporcionar datos correctos sobre la dirección de email y verificar que
esta pueda recibir dicho correo. TOTAL RUNNING no se hace responsable si el correo de confirmación no llega a EL
PARTICIPANTE ya sea esto como consecuencia de, señalando de manera enunciativa más no limitativa a: datos incorrectos
de la cuenta de EL PARTICIPANTE, cancelación de la cuenta de EL PARTICIPANTE, suspensión temporal de la cuenta de EL
PARTICIPANTE, exceso de uso de espacio de la cuenta de EL PARTICIPANTE, fallas en Internet, fallas en el servidor huésped
de la cuenta de EL PARTICIPANTE y/o mala configuración del servidor huésped de la cuenta de EL PARTICIPANTE. LA
CONFIRMACION DEBE IR FIRMADA POR EL TITULAR DE LA INSCRIPCION.
EL PARTICIPANTE manifiesta: Reconozco y acepto expresamente que: a) las actividades que se realizan durante el EVENTO
son bajo mi propio riesgo, y la participación en el mismo así como mi ingreso a las áreas consideradas como restringidas,
pueden o pudieran ocasionarme daños físicos, incluidos la invalidez parcial o total, parálisis e incluso la muerte (conjuntamente
los RIESGOS); b) pidiendo estos RIESGOS ser provocados por mi propia omisión, actividad o inactividad antes durante o
posterior al EVENTO, la omisión, actividad o inactividad de otros participantes en el EVENTO, las reglas del EVENTO, las
condiciones y distribución de los establecimientos y equipo, o la negligencia de las personas a quienes en este acto libero de
cualquier responsabilidad en todas las materias, o de las condiciones climáticas en la ciudad en la que se realice el EVENTO,
o la realización propia de las actividades en que consiste el EVENTO; c) manifestando que puede existir otros RIESGOS en mi
participación en el Evento no conocidos por mí o que aún no son previsibles, o que siendo previsibles son de mi conocimiento,
lo reconozco y asumo, o que se deriven por caso fortuito o fuerza mayor; d) las perdidas sociales y económicas y/o daños
directos o indirectos que puedan resultar de estos RIESGOS, pueden ser severas y modificar permanentemente mi futuro.
4.- USO DE IMAGEN: En este acto, autorizo al comité organizador para utilizar, mi imagen, voz y nombre, ya sea total o
parcialmente en lo relacionado a este evento. De igual forma esta página web y todo su contenido, incluyendo, pero no limitado
a, texto, imágenes y gráficos ("Información") son propiedad de TOTAL RUNNING S.A. DE C.V. o de otros con todos los
derechos reservados a menos que se indique lo contrario. Cualquier información sobre este sitio web que es una marca

registrada, logotipo o marca de servicio es una marca registrada y no registrada de TOTAL RUNNING S.A. DE C.V. o de otros.
El uso de cualquier información, salvo lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones, sin el permiso escrito del
propietario de la información está estrictamente prohibido. Usted puede descargar, visualizar o imprimir la información de esta
página web únicamente para uso personal no comercial. También se le informa que TOTAL RUNNING S.A. DE C.V. hará valer
agresivamente sus derechos de propiedad intelectual a la medida máxima permitida por la legislación aplicable, incluyendo la
búsqueda de un proceso penal.
Con sujeción a las disposiciones de la Política de Privacidad de TOTAL RUNNING S.A. DE C.V., cualquier comunicación o
material que usted transmita a este sitio web por correo electrónico o de otro modo, incluyendo datos, preguntas, comentarios,
sugerencias o similares es, y será tratado como no confidencial. Cualquier cosa que usted transmita o publique se convierte en
propiedad de TOTAL RUNNING S.A. DE C.V. o sus afiliadas y puede ser utilizada para cualquier propósito, incluyendo, pero
no limitado a, la reproducción, divulgación, transmisión, publicación, emisión y colocación. Además, TOTAL RUNNING S.A. DE
C.V. es libre de usar cualquier idea, concepto, know-how, o técnicas contenidas en cualquier comunicación que envíe a este
sitio para cualquier propósito, incluyendo, pero no limitado a, desarrollo, fabricación y comercialización de productos utilizando
dicha información.
5.- CORREOS PROMOCIONALES: Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera
del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con terceros que funjan
como patrocinadores y organizadores de los eventos deportivos, para contar con datos de contacto por si se llegara a presentar
una emergencia durante el evento y con fines promocionales de los productos o servicios que ofrezcan dichos patrocinadores
y organizadores del evento. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá́
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Consulta nuestro aviso de privacidad en: https://www.totalrunning.com/politica.php
6.-RECOLECCION DE PAQUETES: ES OBLIGATORIO que el titular de la inscripción se presente a la entrega de paquetes a
recoger el mismo llevando consigo una identificación oficial, confirmación de la inscripción y/o esta carta de exoneración firmada
por el corredor, misma que les fue proporcionada en el momento que hicieron su inscripción vía internet. En caso de que esto
sea imposible, la persona que recoja el paquete deberá de presentar de manera impresa la confirmación de la inscripción, esta
carta de exoneración, una copia de la identificación oficial del titular(corredor) y una carta poder en la cual el titular de la
inscripción autorice a la persona que vaya a recoger su paquete a hacerlo. Todos los documentos deberán estar firmados en
estricto sentido por el titular del número, si alguno de los cuatro documentos que se solicitan no se presentará, no se podrá
entregar el paquete. TOTAL, RUNNING o el operador del evento u otra empresa que se encuentre operando el registro no
estará obligado a entregar paquete alguno y/o llevar acabo registro alguno a EL PARTICIPANTE si este no cumple con las
condiciones de este artículo.
7.-PATROCINADORES Y OPERADORES: LOS PATROCINADORES Y OPERADORES de cada evento han proporcionado
información a TOTAL RUNNING y TOTAL RUNNING no tiene a su cargo la verificación ni certificación de la validez de esa
información. Por lo tanto, TOTAL RUNNING no se hace responsable por daños que pueda sufrir EL PARTICIPANTE por la
información proporcionada o no proporcionada a TOTAL RUNNING por dicho operador o patrocinador. De manera que TOTAL
RUNNING no se hace responsable por acción tomada por el ORGANIZADOR de cada evento.
8.-ACTUALIZACIONES: TOTAL RUNNING S.A. DE C.V. podrá en cualquier momento revisar estos Términos y Condiciones
mediante la actualización de esta publicación. Usted está obligado por tales revisiones y, por tanto, deberá visitar
periódicamente esta página para revisar los Términos y Condiciones a los que está vinculado.

Nombre del evento:_____________________________________________________________________
Nombre del participante:______________________________ Número de competidor:_____________
Fecha:_____________________________________ Firma de conformidad: _____________________

