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 o mediante el Libro de Reclamos de UPC, que se encuentra 
en https://librodereclamaciones.upc.edu.pe/
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 CONFORMIDAD DEL EVENTO  

Antes de aceptar, todos los participantes deben LEER cuidadosamente esta declaración.  

 

Declaro conocer que la Carrera We Run UPC es un esfuerzo de las capacidades tanto físicas como 

mentales, por lo que asumo, en forma total y exclusiva, los riesgos que mi participación, pueda 

eventualmente ocasionar a mi salud, durante y después de la competencia antes señalada. Declaro que me 

encuentro físicamente apto y que tengo suficiente entrenamiento para este tipo de evento. En ese sentido, 

declaro no haber sido aconsejado en sentido contrario por médico certificado alguno.  

 

Dejo constancia que mi declaración en este documento es verdadera y debe ser aceptada por el Comité 

Organizador y Administradores del evento Carrera We Run UPC. 

  

Por lo que manifiesto lo siguiente:  

 

a) Me comprometo a observar las reglas de competencia. En ese sentido, reconozco que, por incumplimiento 

de cualquiera de ellas, podré ser descalificado del evento We Run UPC 2021.  

 

b) Renuncio a cualquier pretensión indemnizatoria por muerte o daño de cualquier tipo que traiga como 

consecuencia mi participación en el evento We Run UPC 2021 contra el Comité Organizador, empresas, 

auspiciadores, representantes y entes reguladores, los que están libres de cualquier responsabilidad.  

 

c) Declaro la inocencia de las personas y entidades mencionadas en el párrafo anterior (b) de cualquier 

reclamo contra ellos, como resultado de mis actos durante el evento.  

 

d) Por la presente estoy de acuerdo en obedecer todas las reglas e instrucciones del evento y de sus 

directores.  

 

e) Reconozco que mi registro de inscripción no es reembolsable ni compensable. 

 

e) Reconozco que tengo responsabilidad por mis posesiones personales, así como equipo atlético durante el 

evento We Run UPC 2021. 

 

f) Autorizo al libre uso de mi nombre, fotografía u otro documento como promoción del presente y de la 

siguiente edición del evento.  

 

  

Asimismo, me comprometo a cumplir con el Reglamento de la Carrera, We Run UPC 2021, así como a 

respetar las indicaciones del comité técnico del evento y sus jueces.  

  

B. Protección de Datos Personales  

Por medio del presente consentimiento, declaro lo siguiente: 

1. He sido informado que Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. (UPC), identificada con R.U.C. 

20211614545 y domiciliada en la Av. Alonso de Molina N° 1611, Monterrico, Santiago de Surco, Lima, 

tratará los datos personales que se sean recopilados con motivo del evento We Run UPC 2021 para las 

siguientes finalidades principales: 

i. Comunicación directamente vinculada a su participación en la Carrera We Run UPC 



 
ii. ii. Comunicación e invitación a eventos deportivos que realice UPC 

iii. Incorpóralos en el registro de UPC para fines estadísticos e históricos.   

 

El tiempo de 

almacenamiento será de 10 años, a excepción que revoque mi consentimiento. 

 

2. Autorizo el tratamiento de los datos ante la UPC, para las finalidades principales antes descritas.  

 

3. Que podré ejercer los derechos reconocidos por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición) y/o revocar el consentimiento enviando una solicitud a la 

siguiente dirección de correo electrónico, con el asunto “Derechos Arco”: centrodedatos@upc.edu.peFinalmente, 

declaro que he sido informado que UPC, actualmente, no realiza transferencia de los datos personales 

recopilados a terceros. No obstante, ante cualquier cambio, esta información podrá ser consultada en la 

Política de Privacidad del sitio web www.upc.edu.pe, en la cual se realizará todas las actualizaciones relativas 

a cada una de las condiciones de tratamiento de los datos personales según corresponda. UPC cumple las 

disposiciones legales en materia de protección de datos personales, incluidos la Ley N° 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.  

 

 

Dejo constancia de que el presente Consentimiento Informado, para los efectos descritos en el presente 

documento, ha sido aceptado de manera voluntaria y previo al inicio del evento We Run UPC 2021. 
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