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EXONERACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

PISCINA OLÍMPICA LOS COMUNEROS 

MUNICIPIO DE RIONEGRO 

Nombre   

Documento de identidad   

Fecha de nacimiento   

Edad  

EPS  

 

Yo, _____________________________________________, mayor de edad, 

identificado (a) con cédula de ciudadanía __________________________ expedida en 

________________, obrando en nombre propio, por este medio declaro de manera 

expresa y voluntaria:  

PRIMERO: Que, he sido informado ampliamente por parte del Instituto Municipal de 

Educación Física, Deporte y Recreación – IMER a través de los salvavidas de la piscina 

olímpica de los riesgos inherentes a esta actividad acuática en un escenario olímpico, 

tanto en el período de aprendizaje como en el de práctica.  

SEGUNDO: Que, exonero expresamente al Instituto Municipal de Educación Física, 

Deporte y Recreación – IMER y al Municipio de Rionegro de las circunstancias que 

pudiesen ser constituidas con ocasión de las actividades que conlleven el desarrollo de 

la práctica de la natación en las instalaciones de la “Piscina Olímpica los Comuneros” 

ubicada en el Barrio el Porvenir del Municipio de Rionegro.   

TERCERO: Que, por lo expuesto, asumo la responsabilidad exclusiva y personal 

respecto a los riesgos que la práctica que esta disciplina genera, y por lo tanto renuncio 

expresamente a efectuar reclamaciones al Instituto Municipal de Educación Física, 

Deporte y Recreación – IMER y/o al Municipio de Rionegro, de cualquier eventualidad, 

accidente o siniestro que pudiera presentarse sobre mi persona, mis bienes o cualquier 

otra situación, por las prácticas de la natación en cualquier tiempo en las instalaciones 

de la “Piscina Olímpica los Comuneros.  
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CUARTO: Que, como consecuencia de lo anterior, me hago exclusivamente 

responsable de los resultados que surjan de mi incumplimiento a las instrucciones y 

guías prescritas por el      Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación 

– IMER a través de sus salvavidas.  

 

Para constancia, se firma el presente documento en el Municipio de Rionegro, Antioquia 

el día ____, del mes ______________, del año _______.  

 

 

Nombre: _________________________ 

Cédula: __________________ 

Dirección: _______________________ 

Teléfono: ________________ 

 

Firma: __________________ 

 

AUTORIZACIÓN MANEJO DE DATOS PERSONALES Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO 

al Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación – IMER para que, realice la recolección, almacenamiento, uso, 

circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles de conformidad con la Ley. 

Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible los derechos que posee con respecto a mis datos personales. 

Declaro que conozco y acepto las Políticas de Tratamiento de Datos Personales del IMER, y que la información por mí proporcionada 

es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Mediante la firma del presente documento, manifiesto que reconozco y acepto 

que cualquier consulta o reclamación relacionada con el Tratamiento de mis datos personales la podre dirigir a: info@imer.gov.co, 

teléfonos 5618569 y pagina web http://imer.gov.co. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca al IMER para tratar mis datos personales de acuerdo con la política de tratamiento de Datos Personales del 

instituto para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y comerciales. La información 

obtenida de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

 


