
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Las imágenes de los niños en las actividades ofrecidas por INDIAN ROCK  se graban 
exclusivamente por motivos de seguridad y se proyectan en los monitores distribuidos 
en cafetería, recepción y dirección. En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 
y Régimen del menor, sólo podrán exponerse imágenes de los menores en la web de 
INDIAN ROCK  con el consentimiento del padre/madre o tutor. 

Todo el personal de INDIAN ROCK cuenta con el certificado obligatorio de no tener 
antecedentes de delitos sexuales según Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del 
Menor, así como la formación y experiencia suficiente para garantizar el correcto 
funcionamiento del parque y que los niños disfruten con seguridad de la estancia en 
nuestras instalaciones. 

INDIAN ROCK cumple toda la normativa vigente de seguridad correspondiente a 
nuestro sector, contando con todas las certificaciones, licencias y permisos oportunos a 
disposición del cliente. 

INDIAN ROCK  tiene públicas las normas y uso de las instalaciones y la contratación de 
cualquier servicio ofertado conlleva le conocimiento y aceptación de las normas. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de 
Espectáculos públicos, Actividades Recreativas y establecimientos públicos, 
INDIAN ROCK se reserva el derecho de admisión, y quedará prohibida la entrada y/o 
permanencia en el local de toda persona que se encuentre bajo el efecto de sustancias 
estupefacientes o bajo los efectos del alcohol, porte armas u objetos que puedan usarse 
como tales, no respeten las obligaciones de INDIAN ROCK o provoque o incite a 
cualquier situación de peligro o incomodidad del resto del público o personal de la 
empresa. 

Los padres y tutores son conocedores y asumen que el tipo de actividad 
recreativa que se practica en este tipo de parques de ocio infantil y familiar, 
entraña cierto riesgo. INDIAN ROCK cuenta con un protocolo de actuación en caso de 
accidentes, incendios, niños alérgicos, recogidas del menor, etc. 

INDIAN ROCK  no se hace responsable de las consecuencias derivadas del mal 
uso de sus instalaciones así como aquellos actos derivados del desconocimiento 
de las normas. 

INDIAN ROCK NO SE HACE RESPONSABLE NI DEVOLVERÁ EL IMPORTE de 
ninguna actividad, ni de adultos ni de niños, siempre y cuando el motivo de la 
suspensión sea ajeno a la propia empresa. Ya sea por enfermedad, lesión, 
accidentes, etc. fuera de la sala o durante las actividades, ya que esto es un riesgo 
inherente a la actividad que debe ser asumido por los participantes. 

Si por motivos de aforo los niños tuvieran que estar en la zona de adultos, no 
podrán superar la altura permitida (máx. 3 metros de altura) y serán los adultos 
que los acompañen los únicos responsables de un accidente derivado de un mal 
uso de la instalación por parte de los niños. Está terminantemente prohibido 
correr por la sala y realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de uno 
mismo y del resto de usuarios. 

 



Los padres o adultos que acompañen a los menores que utilizan las instalaciones y 
servicios de INDIAN ROCK  deberán permanecer en el interior de las mismas, durante 
su uso. No obstante, y en el caso de tener que ausentarse, deberán notificarlo a la 
Dirección de la empresa, facilitando los datos para su responsabilidad de custodia sobre 
los menores a INDIAN ROCK. 

Los menores sólo se entregarán a la persona identificada con su DNI en el registro de 
INDIAN ROCK sólo se aceptará, para la recogida del menor por otra persona una 
autorización firmada con fotocopia del DNI de dicho responsable registrado. 

En cumplimento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, INDIAN ROCK  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u posición a través del e-mail indianrock.rocodromo@gmail.com o mediante 
comunicación escrita a INDIAN ROCK. Calle Faustino Cavadas 26, Nave 8. 

Disponemos de libro de reclamaciones a disposición del cliente. 

Ponemos a su disposición hojas de control de calidad para corregir y mejorar el 
funcionamiento de la sala. Les agradecemos su cumplimentación. Firma y DNI. 

Declaro que he sido informado, que conozco y asumo todas las normas y condiciones 
para el buen desarrollo y funcionamiento de las actividades en las instalaciones del 
rocódromo.  


