
La organización solo garantiza la autenticidad de las inscripciones realizadas a través de su web y no

será responsable respecto de las inscripciones realizadas en otros puntos.

Las inscripciones son nominales, pudiendo acceder a las actividades solo aquellas personas inscritas.

Las inscripciones no pueden cederse a terceras personas, en cuyo caso será causa suficiente para

anulación de la inscripción.

En el caso de no poder asistir, contactará con la organización a través del correo electrónico para

notificar su no asistencia. Su plaza pasará al siguiente en la lista de reserva.

Al recibir la confirmación de su inscripción, compruebe fecha, horario y situación de la actividad

formativa. Es importante que usted sea puntual. Es potestad de la organización permitir o retrasar la

entrada a la actividad una vez comenzada, sin derecho a indemnización alguna.

Los asistentes podrán ser objeto de registro a la entrada de la actividad de acuerdo con la Ley. Queda

prohibida la introducción de toda clase de armas e instrumentos u objetos arrojadizos o peligrosos.

Se reserva el derecho de admisión por razones de orden público. No se permitirá la entrada a la

actividad a las personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes

psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas o sean portadores de ellas.

Deberá respetar en todo momentos las medidas de prevención contra la COVID19 transmitidas por la

organización, así como las medidas de distanciamiento.

La organización se reserva todos los derechos de imagen y propiedad intelectual de la actividad,

quedando prohibida cualquier filmación, grabación o reproducción durante las actuaciones y salvo

autorización previa y escrita del Organizador.

La organización informa que la actividad podrá ser grabada con fines comerciales y/o promocionales,

y que los asistentes consienten la grabación de su imagen como parte de la actividad.

Al inscribirse se compromete a cumplir las normas de seguridad y prevención, así como a seguir las

indicaciones del personal de la organización. El incumplimiento de las mismas podrá hacer que se le

niegue el acceso o se le expulse de la actividad.

Las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones derivadas de la tenencia de esta acreditación,

estarán sujetas en todo momento a lo establecido por las leyes españolas vigentes.

Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan las condiciones para la inscripción de 

 actividades formativas para “TRANSITANDO” promovido y organizado por FUNDACIÓN DISA.

La inscripción representa la aceptación de las siguientes condiciones:

Se recomienda el uso de ropa cómoda, una gorra y un calzado adecuado.

Se recomienda llevar agua o bebidas isotónicas.

No disponemos de taquilla por lo que deberán asistir con la ropa para la actividad.

Se recomienda que se traiga las menores pertenencias posibles.
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Fundación DISA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier

otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar a los medios electrónicos o a las

líneas telefónicas. De esta manera, Fundación DISA no será responsable de las posibles

deficiencias o caídas de las líneas de telecomunicaciones, ni del mal funcionamiento de la

página Web, por causas ajenas a la Fundación DISA.

Al presentar la inscripción, los asistentes y participantes garantizan a la Fundación DISA:

Que tienen plena capacidad jurídica y de obrar y que su participación no infringe norma alguna

de cualquier índole.

Que la Fundación DISA no será responsable por ninguna lesión, daño, pérdida, coste, perjuicio,

reclamaciones, etc. que pudiera sufrir algún participante o asistente a este Festival. 

En aplicación del REGLAMENTO 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de

datos) los datos personales que se comuniquen a la Fundación DISA con objeto de estas bases

serán tratados por la Fundación DISA en la forma establecida en su política de privacidad que

puede consultar en el siguiente enlace https://www.disagrupo.es/Privacidad/#Fundacion 

Cualquier consulta relativa a “TRANSITANDO” podrá ser realizada a través de:

transitando@fundaciondisa.org
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